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Líder 
en medicina 
privada 

Ocho Medicys 
¿¿i disposición. 

8 Centros 
de atención MED1CUS 
exclusivos para 
nuestros asociados. 

Aquí también se nota el nivel 
de atención de un líder. 
Ocho direcciones para 
responder con eficiencia 
y rapidez a otro tipo de 
consultas: las administrativas. 
Para suministrarle 
la información que necesite. 
Para realizar sus pagos. 
O cobrar sus reintegros. 
Ocho MEDICUS a su 
disposición. 
Porque además de su salud, 
nos interesa su comodidad. 

MEDICUS. 
Por una vida más saludable. 

CASA CENTRAL: Maipú 1252 - Td. ni-mumtU WnnmüVUTÜ -Cap, 
aGENCIA AIJVEAU; Av. Alvear 1HL)9 -1 el. HO4-960 í99 - Cap. 
AGENCIA BÉLGHANOiJ. ÜKrciátldeí 2427/01 ■ Td. ÍTjA - tí 9 Sfly / y. -5 - 9 3 4 6 - ÍJ*P- 
AGENCIA CABALLITO: HidaLja»31 - Til jwi* r-m 
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AiY NCJ A KC >$AR] O: Un misa 1441- Td. -Rosiinu 
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ESPECIAL 

ICÓMgmCKW 

SOLUCIONES 
Rutinas 

Los REMs indican lincas 

de comentarios dentro del 

software y sonde mucha u- 

tilidad para los programa- 

dores, Sin embargo, a ve¬ 

ces hacen aumentar el ta¬ 

maño de los programas 

hasta el punto de que no se 

puede ejecutar por falta de 

memoria, Esta rutina solu¬ 

ciona el problema. 

(Pág,44) 

Las computadoras de mano como Ea Sharp Wizard y la 

Psion Organíser encierran gr an versatilidad en un tacna- 

fío reducido. Come, por ejempEo, efectuar gran pane de 

las funciones de una PC portátil, (Fág,30) 

El Video Digital Interactivo 

Audio y video digital, imágenes estáticas y gráficos com¬ 

putad ¿ad os están desde ahora disponibles para el entor¬ 

no de las computadoras profesionales. (Pag,36) 

CÜMPUSERV 

Tele informática 

Empresarios, p rnfesi ona- 

les, inversores y especialis¬ 

tas pueden acceder al mun¬ 

do de los servicios do co¬ 

municaciones en lfnea; 

logrando mayor eficiencia 

en la toma de decisiones. 

(Pág.!6) 

Los diversos sistemas operativos UNIX se están fundien¬ 

do en uno solo pero los espertes se plantean un interro¬ 

gante. ¿Correrá el nuevo sistema en una rnicroeomputa- 

dora? En este informe exclusivo se despejan las dudas, 
(Eag.22) 

futuro Imperfecto 

NO TAS 1>E ÍMT 

UNIX 

VIDEO MAKERS 

SPECTRUM 

BBS COMMODORE 

PROTECCION 
Seguridad 

Mostramos un modo Lienci¬ 

llo y económico de proteger 

nuestros programas y archi¬ 

vos aprovechando las carac- 

Lerislicas del drive 1571. 

(Pág.4ñ) 

CONCURSO 

PROGRAMAS 
Utilitarios 

Cainti n uainos recibion d o 

trabajos para nuestro certa¬ 

men trimestral. Les hace¬ 

mos conocer tres: 

Contabilidad familiar para 
Specbum, Ideniikit para 

MSX2 y Gmñcudor para 

C-128. (Pag. 50) 

FOTODETAPA; 
COMPUSERVE S.A. 
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Una videoconferencia a! servicio de [a 
salud 

En ocasión de la realiza¬ 
ción del simpo sin in lema* 
cierna] sobre "Avances en 
el Tratamiento de Éa Hi- 
petcolcsUroIemia1' Eleva¬ 
do a cabo en Bacnos Ai¬ 

res se puso en práctica el 
sistema <ic videróonfcrcti- 
cias. 
Dicha transmisión unió a 
la Capital con las ciuda¬ 
des de Rosario, Córdoba,, 
Mendoza, Mar del Plata y 
Tueumán, Así se logró 

que 4500 médicos partici¬ 
paran auditiva, visual y 

verbal mente del simposio 
que contaba con la diser¬ 
tación del Premio Nobel 

de medicina 1985, Dr. 
Michael Brown, 

Este revolucionario siste¬ 
ma de videoconferencias 
fue organizado por Key- 
tech-Keysal y logro la in¬ 
tegración nacional, en for¬ 

ma simultánea y en cues¬ 
tión de segundos* de uno o 
más países de cualquier 

parte del mundo. 

Kcytech-Xeysñl es una 
empresa de capitales ar¬ 
gentinos y pertenece aí 

Keydain Information Sys¬ 
tems Group (Keygroup). 
gmpo empresario de ser¬ 

vicios en tecnolo¬ 
gía de medios de 
comunicación a ni¬ 

vel de grandes cor¬ 
poraciones. 

El hecho es consi¬ 

derado la primera 
transmisión satel| 
tal privada -fue pa¬ 

ra la empresa 
Merck Sharp & 
Dohme- y se llevó 
a cabo gracias a la 

aprobación por 
pnt'l.ft del Ministe¬ 
rio de Obras y Ser¬ 

vicios Públicos de 
cinco proyectos 
presentados por 

empresas privadas pitra 
brindar servicios de trans¬ 
misión de datos vía satéli¬ 
te entre dientes. 

resultados ob¬ 
tenidos por i a 

prestación de 
servicios cre¬ 
cieron un 14% 
y las activida¬ 

des de alquiler 
retrocedieron 
un 20% res¬ 
pecto al ejerci¬ 
cio económico 
preceden le. 

Continúa 

en pág. 9 

Avances de Nixdorf 
La junta directiva de Nix¬ 
dorf reunida en Francfort, 
Alemania, confirmó el a- 
vance de los resultados 
que marean, a la finaliza¬ 
ción de 1988, beneficios 
por 20,4 millones de mar¬ 
cos. 

Ui facturación de la com¬ 
pañía creció un 5% alcan¬ 
zando un total de 5347 
millones de- marcos. Asi¬ 

mismo Ja facturación co¬ 
rrespondiente a ventas au¬ 
mentó un 9%, ios 

rüa. 4 junto í Ko4 
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SOFTWORLD 
Tenemos Sa mejor calidad al más bajo costo 

PC XT FULL COMP 
Unica por: 

•TURBO A 15 Mhz 
reales con memorias de 100 ns 
y cero wait State 

• 1 MEGA RAM 

Monitor monocromático 
Teclado exp. {101 tec.) 
1 Floppy 360 Kb. 

U$S 990 + IVA 

* Turbo a 12 Mhz 
♦ 1 Mega RAM 

Monitor monocromático 
Teclado exp. (101 tecl.) 

1 Floppy 350 Kb. 

U$S 940 + ¡VA 

• Turbo a 12Mhz 

• 640 kb RAM 

Monitor monocromático 
Teclado exp. (101 tecl.) 

1 Floppy 360 Kb. 

$S 890 + IVA 

Consulte precios por 

Floppys de 5 1/4 Hard Disk de 20 Mb 
Floppys de 31/2 Hard Disk de 30 Mb 

Mon. de fósforo blanco 
Impresoras 

PC AT FULL COMP 
ULTIMA GENERACION - DIGITALES 

Config. en 256-16Mhz y 386 y 25 Mhz 

Aceptamos máquinas en parte ce pago 

Envíos al interior 

Av. Fucyrredon 755 (1032) Bs, As* TeL 961-3054 
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UNIX: una mitad de la 
estrategia de sistemas de IBM 

IBM está incrementando 
sus inversiones en siste¬ 
mas basados en Unix y 

está "firmemente conven¬ 
cido de la importancia de 
este mercado”, dijo el ge¬ 
rente general de IBM en 
EErUU.T Terry Lauten- 
bach, IBM está “muy 
complacida” con el pro¬ 
greso de la Gpen Softwa¬ 
re Foundation (OSF) y so¬ 
portará la ínter face gráfica 
OSF/Motif que esta sien¬ 
do desarrollada para Unix 
por Microsoft, Hcwlclt- 
Packard, y DEC. 

El entusiasmo de IBM por 
la i moríate gráfica Molif 
surge de la pregunta de 
cómo IBM utilizará la in¬ 
terface de usuario Next- 
Stóp cuya licencia lia ob¬ 

tenido de NeXT, No es 
probable que IBM soporte 
dos interfaces de usuarios 
diferentes c incompatibles 
en su plataforma Unix. Es 
razonable* sin embargo, 
que IBM utilice algo de la 
tecnología NexiSicp, co- 

Sueldos y jornales 
Bancos 
Subefiario de caja 

Sistemas a medida 

mo por ejemplo el looikil 
y las características de 
programación orientada a 
objetos. 

Muchos analistas han 
expresado que IBM jugó a 
dos puntas cuando adquirí 
ó la licencia de NcxtStcp, 

por ú acaso OSF se sin¬ 
tiera desplazado y no le 
quedara ninguna i nucíase 
de usuario gráfica que 
IBM pudiera adoptar. 

Ganador de Nobel: 
las computadoras son 
herramientas, no cerebros 

Las computadoras nuncan 
podran replicar el poder 
del cerebro humano, ase- 
g tiró el ganador del Premio 
Nobel Amo Penzias, pero 
pueden hacer “mucho por 
nosotros” si las aceptamos 
como "herramientas más 
que como un sustituto1** 
"Veo las computadoras 

como un motor» y éste es 
un buen término porque 
las computadoras son co¬ 
mo los automóviles13» dijo 

Penzin s, viccpresíd eme d c 
i investigación en los Labo¬ 
ratorios Bell de AT&T. 
"Las computadoras nos a- 

yudun muchísimo con ve¬ 
locidad pero son práctica¬ 
mente inútiles cuando hay 
quo planificar”. 

Penzias, quien compartió 
el Premio Nobel de 3979 
por su trabajo cu las ondas 
de radío relacionadas con 
el nacimiento del universo, 
quiere conectar máquinas 
fax con computadora & y, 
sobre todo, con archiveros. 
Teniendo en cuenta que el 
90 por ciento de todo el 
papelerío que se archiva 
nunca se recupera porque 
no se encuentra, el físico 
piensa que podría enviar 

NANQBYTES 
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Lo ayuda a estructurar su empresa con información 

rápida, confiable y ordenada 

Sistemas de Gestión Comercial para equipos FCs y línea Commodore 

Contabilidad Grah 
Cuentas Corrientes 
Subdiario de IVA 

Gestión de ventas 
Facturación y stock 
Adm. de consorcios 

• Control producción 
- Gestión de compras 
• Mailing 

Demostración s/cargo Instalación de sistemas 

Esmeralda 561,2 B (1007) Capital Federal Te,: 322-2822 y 394-609 

Pju.é jumó/m$ 
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recupera porque no se en- 
c neutra, el físico piensa que 
podría enviar un fax directa¬ 

mente aJ archi vero y crear at 
mismo tiempo una imagen 

'‘scaneadT1 de la página que 

se convierte a ASCII para 
que pueda ser buscada y re¬ 
cuperada. Penzias también 
quiere computadores cientí- 
ficos que se concentren so- 

brc máquinas que avmdcn a 

la gente más que en mátpii- 
nas que piensen como la 
gente. i¿EI desafío real es no 
emular a los scrcs humantjs 
ton máquinas, sino refcar- 
los"s dijo Pcnzias. 

Gráficos 
para el labo¬ 
ratorio 

La última versión dd Sli- 
deWrite Plus de Advanced 
Graphics Software apunta 
a los científico?; e ingenie¬ 

ros que necesitan producir 
gráficos para su publica¬ 

ción. 
La versión mejorada 3.0 
tiene alrededor de 300 
nuevas características, in¬ 
cluyendo un soporte de 

ibais extendido, el uso de 
30 fonts de hardware, so¬ 
porte de color mejorado, 
más tipos de tincas v an¬ 
chos de línea, y más pa¬ 
trones de rellenado. Los 
ló fonts de software que 
vienen con el programa 

pueden ser ac¬ 
cedí dos en 
forma simul¬ 
tánea. La ver¬ 
sión 3.0 ahora 
soporta ló co¬ 
lores de frente 
y ló de. fondo. 
Los patrones 
de relleno in¬ 
cluyen más 

patrones en de gradee y 
medios fonos para la im- 

prostjra Hewleti-PackaM 
LaserJet y otros dispositi¬ 

vos de salida de ráster. 
Las capacidades de grafi- 
car ecuaciones not permi¬ 
ten “píotear” cualquier e- 
cuación en la forma 
y=f{x). Se pueden definir 
ha&ta 12 ecuaciones y 
controlar el número de 
puntos generados para un 
“pinteo” suave, de acuer¬ 
do a Advanced Graphics 
Software, 
La característica de ajuste 

tic curvas nos pcrmúei) di¬ 
bujar una curva suave a 
través de todos los puntos 
de datos; se puede especi¬ 
ficar el grosor de la linea 
y los patrones de cada cur¬ 
va. Luego se puede pedi¡' 
al programa que muestre e 
imprima los números usa¬ 
dos para dibujar los ajus¬ 
tes de curva y las ecua- 

Los mejores PRECIOS 
en computación 
están en Tradecorp. 
APTÉC PC'XT, 10 Wlí :-..ill '-|j:ri:;.j|- 
AHTEC í’CiVVT -2 MIE, Fí?l Con-piH 
AñTEC PC'ftl-ííC. JO .\1hr. hull ¿nin-al 

•■npwsorBB CI i/PSí'y'otnaí'.f oibo-ip 
^l[¡ doi * K1 nlicjret-■ lA'jtMLrt^ C^o-.r..v. - 
Cniur, EGA - PIsíh íl 68 * FfcAes 
iJh PC v K-^l * r?i:si>,ii!r's ; 
H-nfí= v A (“es ::8 P1".' ■ ■ 

Atención especial 
- — a Distribuidores 

IMPORTA 
DISTRIBUYE Y GARANTIZA 

[[] TRADECORP s.r.l 

Adrr¡niütríe:6;1 y Venias 
Fenj :^5. P go Copito 
TüL. 334-655S 

P4/1&S <f AíCeSGricig 

futorefio 956. Capital 
Tp:: 

Consultónos, 
mejoramos 
todas las 
ofertas del 
mercado. 
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BYTE Mundo informático 

clones. 
Los datos ASCII pueden 
leerse en un gráfico, y se 

pueden importar archivos 
TIF^, PCX y CGM y li¬ 
garlos para efectos espe¬ 
ciales en gráficos. El pro¬ 
grama puede calcular 

media, desviación están¬ 
dar, y error estándar al 
vuelo cuando está leyen¬ 
do los datos del archivo 
ASCII, 
El programa viene en tres 
discos, uno de los cuales 
incluye una biblioteca de 
figuras y gráficos de e- 
jemplo, SlideWrite Plus 
3.0 corre en una IBM PC 
con DOS 2.0 o mayor y 

por lo menos 390 fcbyies 
de RAM libre. También 
soporta mouse, si se pose- 

e uno. 
Precio: u$s 445. 
Contactar; Advanced 
Graphics Software, 333 
West Mande Ave., Suite 
105, Sunnyvale* CA 
94086, (408) 749-8620. 

Pioteos 
demográfi¬ 
cos con 
herramienta 
de análisis 

IPSS (Interactive Popula- 
don S turística! System) de 
PSRC Software es un pa¬ 
quete para demografía ba¬ 
sado en gráficos para ana¬ 
listas de mercado, 

demografistas, y educado¬ 
res, El programa puede di- 
bujar las demografías 
cambiantes de un área de- 
mercado, estudiar las im¬ 
plicaciones de una pobla¬ 
ción creciente o declinan¬ 

te en una región, y 
planificar la porción de 
demanda de producios de¬ 
bida a los cambios de po- 

unidades 
de disco 
flexible 

de 800 
kbytes o 

un disco 

rígido y 
requiere I 
megabylc 
de memo¬ 
ria. 

Precio: IP5St. u$s 295; 
IPSS fl', liSs 395 (requiere 
un procesador 
68020/68030 y un copro- 

cesador matemático 
68881/68882). 
Contactar: Population 

and Society Research 
Cerner, Bowling Orcen 

S tale Un i veré i ty, B o wl in g 
Oreen, OH 43403, (419) 

blación, dijo Ea compañía, 372-2497, 
Las mediciones demográ¬ 

ficas del programa inclu¬ 
yen: nacimientos totales, 
mortalidad infantil, índice 
niños/mujeres, índices de 
nacimientos y defuncio¬ 
nes en bruto, total de de¬ 

El último 
monitor 

funciones* índices depen¬ 
dientes de la edad, 

ultradelgado 

sor de sólo 57 milímetros 
(2 1/4 pulgadas). Es com¬ 
patible con todo desde 
CGA al VGA en modo 
texto, y el controlador a- 
vanzado Deskview ase¬ 
gura la compatibilidad 
con las computadoras 
que tienen salidas analó¬ 
gicas o digitales TTL, de 
acuerdo a Da vis. 
El LCD super retorcido 

blanco y negro con ilu¬ 
minación trasera dccodi- 
fica la información de 

color en sombreados de 
grises y nos brinda una 
resolución de 720 por 
400 piséis en un área de 
252 por 139 mm de pan¬ 

talla, 
Deskview viene con un 

pie redimible o un brazo 
ergo nutrí ico, Dos botones 
del panel frontal permi¬ 
ten ajlisiar el contraste y 
el brillo. 
Precio: 13.000 coronas 
noruegas 
Contactar: Da vis A/S, 
P.Q. Box 380, N-3001 
Drammen, Noruega, 47- 

temporizacíón doble de la 
población, esperanza de 
vida al nacer, y muchas 
más categorías. 
El programa está escrito 

en LtghtSpeed Pascal y el 
lenguaje assembler de 
Consular y es compatible 
con MuEtiFinder. Con el 
programa, se pueden crear 
pirámides de población, 
gráficos de barra y linea¬ 
les, pirámides tridimen¬ 

sionales de población, y 
superficies regladas y grá¬ 
ficos de superficies de 
100 por ciento. 
IPSS trabaja en el Mac 

Plus, SE, II, o IIx con dos 

3-83-55-90 
Deskview es un monitor 
de texto que tiene un gro- 
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Nixdoíf cuenta con una 
cuota de mercado superior 

al 20% en cuanto a scan- 
tiers instalados en Europa, 

Con más de 15 mil sis¬ 
temas entregados y a 600 
mií puestos de trabajo 

instalados, la empresa 

reforzó su posición en el 
ámbito de la pequeña y 
mediana empresa. 

Video y piratería audiovisual 

En el numero anterior nos 
ocupamos extensamente 
del problema de la pirato¬ 
na de software en Argen¬ 
tina y la batalla legal para 
erradicarla. En la ocasión 
manifestamos que las ar¬ 
mas fundamentales de esta 
lucha se basan en la con¬ 

ciencia del usuario y Ja 
puesta en marcha de las 
leyes vigentes. 

Pero sin dudas la prolife¬ 
ración de piratas sigue 
siendo un flagelo que has¬ 
ta extiende sus "activida¬ 
des” a otros rubros como 
en el caso de los videos. 
La Unión Argentina de 
Video informó que los 
motivos que impulsaron 
su creación fueron la falta 
absoluta de control que c- 
xistía en todos los campos 
relacionados con la dupli¬ 
cación y comercialización 
de películas en videocase- 
te. 
Con el fin de terminar con 
el problema el organismo 
mencionado tomo enérgi¬ 
cas medidas y desarrolló 

Acción 
Acción -Programa Nació* 
nal de Desarrollo Educati¬ 
vo y Tecnológico- es un 
proyecto destinado a in¬ 
sertar la Informática en la 
Educación. 

instrumentos que permi¬ 
tieron bajar el porcentaje 
de piratería dd 90% exis¬ 
tente en 1984 al 30% de 
1988, 

Entre las mas importantes 
iniciativas desarrolladas 
por la Unión Argentina de 
Video se puede mencionar 
!á puesta en marcha de- li¬ 
na Oficina Pericial de Vj- 
deocasctes. 
La misma se convirtió en 
organismo consultor de 
las autoridades publicas 
encargadas de la preven¬ 
ción y represión de este ti¬ 
po de delitos. Funciona 

Es un programa que reúne 
c íntegra lodos los pro¬ 
yectos y actividades que 
se virtieron realizando 
desde 1984 cu el campo 
de la informática y la edu- 

mediante el registro com¬ 
puterizado de títulos lan¬ 
zarlos y Ja capacitación de 
personal idóneo en la ma¬ 
teria. 

Además la Unión estruc¬ 
turó eí funcionamiento de 
un sistema de identifica¬ 
ción de videocasetes, el 
programa de videoeltibes 
adheridos, procedimientos 
judiciales, y convenios de 
cooperación con organis¬ 
mos extranjeros y partici¬ 
pación de entidades inter¬ 
nacionales. 

caeión en el ámbito nacio¬ 
nal. 
El proyecto es la culmina¬ 
ción de una serie de medi¬ 

das que tienen su inicio en 
la creación de la Comí- 
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sión Nacional Je informé 
tica, en 1984, cuyo objeti¬ 
vo era la elaboración Je 
un Plan Nacional Je In¬ 

formática y Tecnología. 
Acción contempla actuali¬ 
zar los criterios tscnico- 
pcdagogicos en el diseño, 
estructuración y metodo¬ 

logía de uso y evaluación 
de programas educativos 
con uso de la herramienta 

informática. 
El programa se impie- 

mentará en tres frases que 
contemplan la capacita¬ 
ción y perfeccionamiento 
docente, el desarrollo .e- 
ducaüvo y el desarrollo- 
industrial. Acción se lle¬ 
vará a cabo por iniciativa 

del Ministerio de Educa¬ 

ción y Justicia Je la Na¬ 

ción a través de la Direc¬ 
ción Nacional de Informá¬ 
tica, Difusión, Estadística 

y Tecnología Educativa, 
En tanto, el desarrollo y 
producción tecnológica 
fue confiado a Alta Tec¬ 

nología Sociedad del Esta¬ 

do -A"LTEC SE- con sede 
en Earilochc, con d apoyo 
del LNT1 y el Programa 
Nacional Je informática y 
Electrónica. 

informática para un poto industrial 
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Ledesma constituye un 
polo industrial en continua 
expansión en el noroeste 
argentino. Las diversas ac¬ 
tividades que el grupo lle¬ 
va adelante 
incluyen des- 
de la iradi- 
cional fabri¬ 
cación de 
azucares pa¬ 
ra uso co¬ 
mestible e 
industrial 
basta las ac¬ 
tividades a- 
grícoJas y 
ganaderas 
desarrolladas 
en oíros lu¬ 
gares del 
pais. 

Para solucionar sus nece¬ 
sidades informáticas, Le¬ 
desma recurrió a Bull. 

En Buenos Aires posee 
dos equipos Bull DPS7 y 
uno más en Jujuy, donde 
también está instalado un 
64 DPS. Villa Mercedes, 

por su parte, cuenta con ci¬ 

lio equipo 64. 
Con esa configuración se 
satisfacen desde los aspec¬ 

tos básicos administrati¬ 
vos (contabilidad y suel¬ 
dos} basta los más com¬ 
plejos (tareas de campo, 
gestión de cosecha y 

transporte de 
caha, etc.). 
El ingeniero 
Hernán 
Ríosf res¬ 
ponsable de 
los Sistemas 

del Grupo 
L c d e s ni a, 
resaltó que 
’Tas activi¬ 

dades infor¬ 
máticas son 

p I aneadas 
con la parti¬ 
cipación de 

la Dirección General del 
Grupo y apuntan a las po¬ 

líticas a mediano y largo 

plazo". 
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En I9&9 se aburre el 
mal informada 

El Cronista de los 
domingos. 

Otro éxito diario. 
Si, r Cronista Comercia! de los domingos 
es el diario importante que usted merecía. 

Resé r ve -o de su e h oy. 
Y asocíese al oxiío. 

El Cronista 
te-¡la la interiíiac¡jiifa¡fl sábafln y 

do ir r r - caritile i ü -J* e spsriíiCulDS. 
I^p:: i i'hí . el.) ran f. ^1*7 ihI .1 Iíl it ¡ni 
y ., i¿ vijji ¡vt i're:; hI (KriüditC C*h 
Liftiipícü'.'dS ireterhH;:iüHDies Worlcl 
Paper 

Segunda Sección 
E¡ rESLírtkn oú lodo lo simed 

¡_3 SCTiHMil ;1¡£ d dÍ3 
Lo'i sucesor naciririalfis o intemattartoies 
que eor.vulsciaron las 3" meras plana? 
V nuevas ¡.ifsi«tBsta&cieniJÉiras, técnicas 
v ecorí^'oa? 

Tercera Sección 
Lícnonin. La Cvc i.cic'in do los 

meicailífe 
El análisis La pbKüwú^. 
j¿ •.<iicrm?:ii:r por nene a-de 

15 :c "Otui par.; ran :l i ¡Vií or. 

EL CRONISTA 
-- Comercial 

-a* 

Life & Fitness 
l a'íái eta.paralüda to lasni 3 ::nM 

íeinii&que rii:rtsan ¿ le mu¡er de l'-.y 
Jj.j¡=. ¿ Lodo color? l Tice.s Moda 

I ticisjnri !1i if .r' non :iKi?,.íis- 
Decoraciúl 

p¿srs vmr y oisínilar dp íh< modo mai 
e^oiianíd s I ¡n :1 ü Sírn;i'i h 

La revista de “Alf” 
16 págirós c&f lasawiimras en 

h¡sipo ::l H Jo! mas s.: ■ :tildern pn■ KQiia#e 
c h Ih TV mure al 
Par; LiuTíi-P ia ln:=. rt\as p-cq: hooS 

Doble Chance 
Su nueva niioílunidác di: pmr _ _>>rr- -;y. s\ \ 

tubulosas premios gralis. ' i f ■ ■--- 
Lrc-ie¡i 'a las 5*565 't la taróte p*i 11, J \ 0 \ 
pa rl ::i jtii L-acia samara eesu ejemplar de^^T-.- r ¿rt \ 
■ eromstadelprOximif donnngc.\c-■"=' ■■■. I 

r. ■ i i -s i l*i .i ■ ■ 

Un éxito diario 
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Lotus 
Agenda 

En todas la s acl i v LcEades en - 
lidianas se mantienen con- 
vers-aej o n ss a se re c ibe fi c ai- 
tas, planos, sisiasT reportes, 
mensajes telefónicos, y os 
di fien recordar al finalizar 
el día cada uno de los datos 
íiuerciimbiydós. 
Como ayuda para adminis¬ 
trar esta cantidad de infor- 
litación surge Lolus Agen¬ 
da a modo de herramienta 
que permito organizar en 
forma personal todos estos 
datos de una manera seme¬ 
jante a como uno mismo lo 
haría si pudiera abarcarla 
en forma total y completa. 
Brinda, en consecuencia, 
una mejor planificación, 
mucho más rápida y creati¬ 
va, de las reuniones y ac¬ 
ciones que debemos to¬ 
tear. 
Es muy habitual el hecho 
de relacionar, en diferentes 
formas y caminos, una de¬ 
terminada i nformación a o- 
tras completamente des¬ 
vinculadas pero con punios 
afines todas ellas, recibidas 
en forma casual, sin reglas 

fijas. Mientras el software 
tradicional efectúa relacio¬ 
nes lineales entra las mis¬ 
ma!*, Lotus Agenda esta¬ 
blece vínculos multidi- 
mensionales que reflejan 
los pensamientos sin des¬ 
perdiciarlos. Cuando uno 
recibe ciertos datos, no ne- 
eesaiiamcmc se encuen¬ 
tra a escritas en un formula¬ 
rio normalizado de entrada 
de- información sino, por el 
contrario, es muy común 
tener que almacenar infor¬ 
maciones dispares en casi¬ 
lleros rígidamente precie- 
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terminados que no se ade¬ 
cúan en forma dinámica a 
ios mismos; tales son las 
solu cienes tradicional cá, 
Del mismo modo muchas 
veces es necesario utilizar 
cierta información en dife¬ 
rentes formas, libros de ata¬ 
duras, Con Lotus Agenda 
es posible ingresar la in í.br- 
mación tal como lo haría¬ 
mos sobre un papel de anu¬ 
laciones, lo que permite el 
acceso con múltiples pro¬ 
pósitos distintos. 
Ya no es necesario estruc¬ 
turar la información antes 
de ensamblarla, ni seguir 
regias jerárquicas fijas en 
forma de bases de datos, 
dado que la misma puede 
reformarse en cualquier 
momento. 
Otro punto importante es 
poder visualizar datos o re¬ 
sultados desde distintas 
perspectivas sin !imitacio¬ 
nes en cuanto a puntos de 
vista sobre relaciones com¬ 
plejas generadas dinámica¬ 
mente entre informaciones 
distintas. 
En cuanto a las característi¬ 
cas de L-otus Agenda puede 
decirse que permite la en¬ 
trada de datos en forma li¬ 
bre, agrupad os en ítems de 
hasta 3 50 caracteres de lon¬ 
gitud. Puede dividírsela in¬ 
formación en múltiples ca¬ 

tegorías consultables des¬ 
de diferentes puntos de vis¬ 
ta, estructurados después 
de su introducción y rela- 
c jenables cu forma multb 
dimensional que permiten 
crear estructuras no jerár¬ 
quicas, Es de destacar que 
cada cambio realizado en 
un determinado ítem es au¬ 
tomáticamente asumido y 
conectado con las demás 

categorías. 
Los amhivfKi de informa¬ 
ción son actualizados sin 
necesidad de intervención 
por parle dei operador. Pro¬ 
vee, además, un formato de 
estructura de archivos muy 

flexible que permite im¬ 
portar y exportar textos 
desde y hacia otros progra¬ 
mas de procesamiento. 

También permite filtrar la 
i n formación irre-lc. v an le¬ 

para el usuario y de este 
modo poder identificar so¬ 
lamente los puntos claves 
que son requeridos. 
La versión disponible pue¬ 
de utilizarse en castellano 
sin mayores restricciones; 
tampoco presenta Inconve¬ 

nientes su presentación en 
ingles*salvo algunas facili¬ 
dades brindadas como, por 
ejemplo, la incorporación 
automática cu campos de 
fechas de expresiones tales 
como “tomoirüw* (maña¬ 
na), 4 next Friday” (próxi¬ 
mo viernes) í> l£end of Sep- 
temher” (fines de septiem- 
bre), por solo mencionar 
algunas. 
Para los usuarios habitua¬ 
les de 1. -2-3 tesu I la de agra¬ 
do saber que su manejo se 
efectúa a través de los irris¬ 
ín os menúes y c ombinacio- 
nes de teclas que este tradi\ 

cionul producto. 
Juan Pablo Hauer 

Requerimentos: IBM PC o 
compatible con disco rígi¬ 
do y 640K de RAM, DOS 
2.0 o superior. 
Distribuye: NUGGET 
S.A. 

Lotus 
Manuscript 
La versión 2.0 de Mamis- 
cript es una herramienta de 
suma ayuda para aquel tos 
usuarios de computadoras 
que destinan gran parte de 
su tiempo a escribir textos. 
Hn realidad ofrece algo 
más que un simple procesa- 
inicmo de texlos superior a 
otros programas encasilla¬ 
dos en esta categoría, 
Lotus Manuscript brinda 
soporte a lo largo de todo el 
proceso de escritura, es de¬ 
cir desde la organización 
de los originales, su escri¬ 
tura y corrección hasta la 
impresión en alfa calidad, 
semejante- a la producida 
por sistemas de Dcsktop 
Publishing. 
Manuscript enfrenta las ne¬ 
cesidades, desde el co¬ 
mienzo hasta el final, tanto 
de la producción de cartas 
comerciales* reportes, ma¬ 
nuales Léemeos y resúme¬ 
nes de ventas como de pre- 
scñlaciones de diapositi¬ 
vas, v crece a med.ida que e- 
sas necesidades también lo 
hacen. 
Mientras otros procesado¬ 
res de textos sólo buscan 
fací litar ta tarca de ripeado, 
este paquete compila auto¬ 
máticamente contenidos 
de tablas e índices mante¬ 
niendo referencias cruza¬ 
das a medida que el trabajo 
es real izado . 

Pág. 12 JUNIO /19-89 HJBft 



Mundo informático 
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Cuando urii reporta es con¬ 

feccionado en varias sec¬ 
ciones por diferentes per¬ 
sonas , ay uda a mantener un 
resultado final uniforme en 
todo c-t documento, sin im¬ 
portar su largo ni sus dife¬ 
rentes orígenes, gracias a 
sus múltiples opciones de 
formateo. Estas pueden ser 
almacenadas para una pos¬ 
terior utilización en series 
de documentos con la mis¬ 

ma aparencia. 
Un punto muy importante 
es la posibilidad de incor¬ 
porar gráficos que permi¬ 
ten una comunicación más 

efectiva de los mensajes 
que las palabras solas, Es 

posible incluir dibujos ge¬ 
nerados con Lotus 1-2-3, 
Symphony y Grapfrwriler 
LL además de con lar con la 
posibilidad de generar grá¬ 
ficos con Lotus Freelancc 
Plus e importarlos a Ma- 
nuscript. Programas tales 
como AutoCad, PC Paint- 
brush y MacPaint también 

son soportados juní° Cí>n 
sus posibilidades de dígita- 

lización. 
Cada gráfico incorporado 

es ajustado al espacio dis¬ 
ponible en lugar de ser 
mezclado con el texto cir¬ 
cundante. Si el espacio li¬ 

bre o el original generado 
por 1-2-3 o Graphwriter 
son modificados, entonces 
Manuscript actualiza por sí 
solo su tamaño o toma el 
nuevo archivo gráfico. 
Un pequeño cambio en 
cualquier lugar del texto 
puede ocasionar la necesi¬ 
dad de reformar números 
de página, contenidos de 
tablas o pies de página: vTa- 

rjuscri.pt Los efectúa auto 
friáticamente, 
Cabe destacar la posibili¬ 
dad de condicionar las 
mezclas de textos para ca¬ 
sos de correspondencia 

personalizada. 
Dispone de un diccionario 
inglésele 110.000 palabras 
con posibilidades de che¬ 

queo por palabra, bloque, 
columna o sección, El tra¬ 
dicional Thesaurus consta 
de 15.000 palabras con 
220.000 sinónimos. 
Soporta en forma completa 

la define ion de 
ecuaciones que 
incluyan opera¬ 
ciones matemá¬ 
ticas: 
Los elementos 
de una página 
pueden ser defi¬ 
nidos como ca- 
heeeias y pies; 

mulúlíneas junto con una 
variedad de tipos de nume¬ 
raciones en forma decimal, 

arábica, romana o alfabéti¬ 

ca. 
Es de destacar la posibili¬ 
dad de expandir, compri¬ 
mir o mover secciones de 
Lcxto así como de efectuar 
una impresión completa 
con los últimos cambios en 

negrita., 
Un documento puede ser 
formateado global mente o 
por nivel, sección,, bloque, 

columna o texto. 
Las reglas de truncamiento 

de palabras pueden ser do 
finidas por el usuario o em¬ 
pleadas tal como las prove- 
e el fabricante, 
las columnas soportadas 
son como máximo nueve y 
se balancean para lograr u- 
na presentación más visto¬ 

sa. 
Cualquier pantalla de texto 
del sistema operativo DOS, 

así como de paquetes gráb¬ 
eos, puede ser capturada 
para su incorporación en u n 

documento. 
Un completo sistema de e- 
dietón de macros en teclas 
definibles por cada usuario 
ahorra muchos tecleos in¬ 
necesarios, Para aquellos 
que deben incluir teclas a 
presionar cti forma gráfica 
en sus documentos, existe 
la pesibi lidad de di aponer a 
toque de tecla de un recua¬ 
dro con el mensaje corres¬ 

pondiente. 
El documento completo 
puede verse, tal como sal¬ 
drá en papel, previamente 
en pantalla y con variedad 
de formas de presentación. 

Se pude programar la im¬ 
presión por página, sec¬ 
ción, múltiples copias, do¬ 
ble lado u ordenada según 
distintos criterios, 

J.P. B, 

Requerimientos: IBM PC+ 

XT, AT, FS/2, 286; 3&Ó o 
compatibles con 5Í.2K. de 
RAM, disco rígido reco¬ 
mendado, DOS 2.0 o supe¬ 
rior, todas las plaquetas 
gráficas. 
Distribuye: NUGGET 

S.A. 
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Aleste 

Las posibilidades gráficas 
de la MSX2 se ven amplia- 
mente reflejadas en este 
juego de origen japonés. 

La presentación del mismo 
muestra muy buenas imá¬ 
genes con los ya famosos 
dibujos animados japone¬ 
ses (Personajes con ojos 
occidentales muy gran¬ 
des). 
Una vez superada esa pre¬ 
sentación nos encontramos 
con el juego en sí. Se trata 
de la continuación natural 
det ZANAC 2, con sus me¬ 
joras que se notan en la can¬ 
tidad de armas y enemigos, 
la variación de velocidad 
del juego y la dificultad de 
algunas pantallas. 
El sonido original es bas¬ 
tante agradable, mezcla de 
oriental con moderno, lo 
que dá una tonada bástame 
pegadiza. 
Para los amantes de este ti¬ 
po de juegos, ALESTE es 
infaltabie en sus coleccio¬ 
nes. Para los que no suelen 
“matar naves enemigas" 
jugar con ALESTE puede 
transformarlos en adictos 
en pocas horas. 

Este es un sistema editor de 
video para MSX.Funcsona 
por intermedio de menúes. 
Así podremos hacer que el 
sistema muestre el conteni¬ 
do de la memoria de panta¬ 
lla o editar la misma. 
Para editar disponemos de 
una sene de funciones es¬ 
peciales de giaficación: 
Trazo, bloque, linca rec¬ 
tángulo, rayo, círculo, pin¬ 
tura, spray y rill son algu¬ 
nas de ellas. 
También permite el uso de 
varias tipografías y mani¬ 
pulación de textos. Una vez 
formada la imagen pode¬ 
mos transportarla y hacerle 

los ajustes necesarios. 
Pero el GRAPHOS III dis¬ 
pone también de diversas 
funciones para usaren la e- 
dición que no son muy co¬ 
munes en este tipo de utili¬ 
tarios. 

ZGO M, para aprox i m ac i o ■ 
nes y detalles pequeños. 
SHAPE permite escoger u- 

m forma determinada dd 
buffer. 
CORTE sirve para mani¬ 
pular imágenes ya hechas y 
GERID dibuja una cuadrí¬ 
cula en el área de atributos 
que facilita la visual izacinn 
de los bytes que componen 
o! video. 
Las pantallas realizadas las 
podemos archivar tanto en 
disquctc como en casete. 
El GRAPHOS posee mu¬ 
chas figuras ya hechas lo 
que facilita el trabajo de e- 
ilición. Además, por la for¬ 
ma de grabación permite 
crear dibujos para ser em¬ 
pleados en otros utilitarios 
de autoedidón. 
En resumen, osle, sistema 
es una herramienta muy 
úti I para toda aquel que ne- 
ces ¡ te aplicad on e s g ra fica s 

Contraption 

Este es un educativo para 
Commodorc orientado a la 
resolución de un proble¬ 
ma. Se dan una serie de e- 
venlos que se deben reali¬ 
zar para llegar al final. 
El funcionamiento del pro¬ 
grama se realiza a través de 
pocas teclas. Las mismas 
son las 1, M, RETLTRN, la 
barra espadadora y la tecla 
de escape! 

La computadora nos plan¬ 
tea un problema de distri¬ 

bución, nos ofrece lus ele¬ 
mentas con los cuales 
construir nuestra máquina 
y nos da la posibilidad de 
hacer una prueba del siste¬ 
ma. 
El menú principal se divi¬ 
de en cuatro partes funda¬ 
mentales, de las cuales se 
despliegan los suh-me¬ 
nú es, a saber: 
1) Lista de todas las piezas 
existentes para construir 
nuestro aparato 
2} Función de cada una de 
Jas piezas y demostración 
del mismo 
3) Lista y moda de funcio¬ 

namiento de todos los ele¬ 
mentos extras (no meca¬ 
nismos) que pueden incidir 
sobre nuestro sistema 
4) Cotí struir/com pie tar un 
sistema 
Cada parte del sistema esta 
definida con una letra. 
Cuando lo probamos y sur¬ 
ge un error, la computado¬ 
ra imprimirá el mensaje 
“ERROR MECHAN!SM 
IN ?", donde el símbolo de 
pregunta simboliza la letra 
del mecanismo. 
La diversidad de sistemas 
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que puede generar la com¬ 
putadora a] azar es tal» que 
podemos llegar a pensar 
que las mismas son infini¬ 
tas. Verdaderamente, la 
complejidad de Jas panta¬ 
llas creadas por la compu¬ 
tadora da una idea de la ca¬ 
lidad de la programación. 
Algunos de las elementos a 
utilizar son poleas» tubos 
de dirección am iento, re- 
series» regaderas,, palancas* 

etc. 
En suma» un soft muy bue¬ 
no pura ayuda en proble¬ 
mas de la física mecánica. 

The toy shop 

Sabemos que las computa¬ 
doras son capaces de hacer 
casi cualquier cosa (dentro 
de lo normalmente posi¬ 
ble). Pues bien, he aquí un 
utilitario para Ccmmodore 

que permite la impresión 
de formas troqueladas para 
su posterior armado por 
parte del usuario. 
Cabe destacar el buen e- 
feeto de scroíl de las ma¬ 

quetas dentro de la ventana 
y el movimiento de la ma- 
quinita cada vez que apare¬ 
ce una nueva forma. 
Podremos crear en nuestra 
impresora! desde un simple 
ultraliviano basta una com¬ 
pleja máquina excavadora 
con pala y orugas. 
Ofrece una excelente op¬ 
ción para configurar el tipo 
de impresora a utilizar. La 
calidad de impresión es 
muy buena (sobretodo en 
las EPSON). 
La opción GUSTOMIZE 
del menú de impresión per¬ 
mite ¿ "personalizar* una 
forma, agregándole textos 
en diversos puntos del tro¬ 
quelado» asi como también 
algunos tipos de dibujos. 

Mu re do Tabeada y 

Gulltermn A. Fleckenstein 

Pacmanía 
Los usua¬ 
rios de 
MSX y 
S PEC- 
TRU M 
podrán 
disfrutar 

de una 
versión 
del PAC- 
MAN re¬ 
novada, 
Lacratii- 
d i m e n - 
sional lle¬ 
gó a los 

laberintos del PACMAN. 
Esle nuevo PACMANIA 
incorpora algunas trucos 
quehacer) al juego más di¬ 
vertido. 
Una facilidad incorporada 

en esta versión es permitir¬ 
le al personaje saltar a los 
fantasmas. Mientras se en¬ 
cuentra en el aire puede 
cambiar de dirección. 
Tiene tres niveles (block 
íüwn, pacman’s park y 
sandbox land). 
La ciudad es el más senci¬ 
llo. No tiene bonus pero los 
enemigos no nos persegui¬ 
rán con tanta rapidez ni el 
laberinto es muy grande, 
El segundo nivel tiene 
70,000 puntos de bonus. El 
juego empieza a ponerse 
más difícil. Los fantasmas 
son un poco más rápidos y 
demuestran mucha habili¬ 
dad para encerramos, Pero 
la dificultad no sólo la po¬ 
nen los fantasmas sino ade¬ 
más el dibujo del laberinto. 
Para quienes les gusten los 
juegos realmente difíciles, 
el Sandbox Land los atra¬ 

pará. 
Aumenta además de la ve¬ 
locidad de desplazamiento 
de los fantasmas, la canti¬ 
dad de los mismos. 
Para agregarle entusiasmo 

a este nivel» los creadores 
disminuyeron el tiempo 
que los fantasmas son ino¬ 
fensivos cuando comemos 
una pastilla. 
El último nivel» J ungí y 
steps, es prácticamente im¬ 
posible, Después de varias 

horas enfrentados a esto 
juego» llegamos a la con¬ 
clusión que su versión an¬ 
terior era un poco m ás fácil» 
¿o será que con ésta pasa¬ 
mos varios días?. 
Algunas píldoras tienen 
poder. Por ejemplo las ver¬ 
des nos proporcionarán de 
una velocidad sorprenden¬ 
te. mientras que las rojas 
harán que los fantasmas 
nos den gran cantidad de 

puntos. 
Les aconsejamos usar d gi¬ 
ro cuando nos encontramos 
en el ¿tire para despistar a 
los fantasmas. 
También es conveniente 
esperar cerca de una de las 
píldoras de poder hasta que 

se junten varios fantasmas 
y recién ahí comer la píldo¬ 

ra. 
Cuando com i cnce e 1 juego, 
es preferible primero lim¬ 
piar el centro del laberinto 
y cuando los fantasmas nos 
cntpiezen a perseguir, ir a 
las zonas más alejadas que 
es ahí donde encontrare¬ 

mos las pildoras. 
Eí. efecto tridimensional 
está muy bien logrado. Ge- 
n eralmente este tipo de grá¬ 
ficos suelen mas bien con¬ 
fundir, En cambio en PAC- 
MANIA brilla una total 
claridad en las pantallas. 
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LA TELEMATICA 
ES BUEN NEGOCIO 

Empresarios, profesionales, inversores y especialistas pueden acceder al mundo de los 
servicios de comunicaciones en línea, logrando mayor eficiencia en la toma de deci¬ 

siones. Incrementan la productividad al contar con la información necesaria en el 
momento preciso, por medio de la computadora y el teléfono. 

Habría que hacer un análisis 
cualitativo de lo que. está 
sucediendo en nuestra su- 
ciedad moderna explicó el 

ingeniero Rafael Basualdo, directivo 
de CompuServe. En este momento - 
precisó-, todas las actividades empre¬ 
sarios generan un i suportante volu¬ 
men de información de todo tipo, qué 
no quedan restringidas al ámbito in¬ 
terno de la organización, sitio- que, 
como una consecuencia natural de la 
actividad se distribuye también fuera 
de las mismas. 
Esta situación se considera en térmi¬ 
nos de manejo de la información co¬ 
mo una explosión, aseguró el esper¬ 
to. Es decir, todas las actividades 
generan procesos de información que 
a veces son capitalizadas internamen¬ 
te y cu otros casos se entregan al 
conjunto de la sociedad en volúme¬ 
nes cada vez mayores. 
Desde este panto de vísta, a los usua¬ 
rios se les vuelve cada vez más com¬ 
plicado localizar y acceder a la infor¬ 
mación que cada uno requiere en 
tiempo, y por otra parte- se ha incre¬ 
mentado la cantidad de profesiona¬ 
les, gerentes, directivos y responsa¬ 
bles de conducción de empresas que 
requieren, desean y demandan infor¬ 
mación en liempo pura asistirlos en 
sus situaciones de desarrollo laboral 
diario. 
Esta situación -dijo Basulado signi¬ 

fica que hay clientes que necesitan la 
descripción de sus productos y que 

poseen estructuras comerciales muy 
diseminadas, otros que requieren la 
descripción de los productos en for- 

i 

Basnaidu; "Nuevas herramientas* 

ma permanecí le, personal de. ventas 
que necesitan la última información 
de precios, inventarios, condicione* 

de ven La, etcétera,; empleados que 
necesitan información actualizada 

para atender sus responsabilidades, 
etcétera- En una palabra aparece un 
nuevo segmento de actividad qué es 
la de acceder en tiempo a la informa¬ 
ción independientemente de donde se 
encuentre soportada. 
Apuntando a estas soluciones Com¬ 
puServe ha desarrollado todas carac¬ 
terística* de comercialización en las 

áreas de servicios empresarios, de in¬ 
formación y de Software y Redes 

"La nuestra es una empresa que se lia 
especializado en dar soluciones inte¬ 
grales de tipo empresario. Estas solu¬ 
ciones aprovechan la última tecnolo¬ 
gía existente en comunicaciones y en 
redes, generando el uso de herra¬ 
mientas nuevas para mejorar la pro¬ 

ductividad y satisfacer las necesida¬ 
des puntuales de las diferentes 
organizaciones'' comentó Basuáldo; 
Es una de las empresas -acudió- de 
más sostenido crecimiento en el área 
de las prestaciones integrales telemá¬ 
ticas con valor agregado. Esto ha si¬ 
do posible por haberse amoldado a 
tocios los requerimientos y situacio¬ 
nes planteadas por sus empresas- 
dientes y a estas empresas les ha per¬ 
mitid o mejorar sensiblemente sus 
costos de operación y comunicación. 
La tarea fundamental fue haber dado 
solución integral a todos aquellos 
procesos no productivos que las afec¬ 
taban y que limitaban su crecimiento, 
pidiendo, al hacer uso de. las herra¬ 

mientas entregadas por CompuServe, 
brindar una mejor efíciencia, incre¬ 
mento de la productividad, y un aba¬ 
ratamiento de los costos y tiempos 

involucrados, 
"La apertura de estas prestaciones 
para América latina, y en particular 
en el mercado local nos permite avi¬ 
sera r nuevas alternativas comerciales 
parad empresario local y una mejora 
de la rentabilidad existente, al permi¬ 
tir decisiones de una más eficíente 

manera", pronosticó eí directivo. 
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O M UNE 

HERRAMIENTAS 
EFICIENTES 

La división ele Servicios de Informa¬ 
ción de CompuServe es k más cono¬ 
cida. y proporciona a empresarios, 
proibsíüíiales, inversores y especia¬ 
listas un acceso público al mundo de 
servicios de comunicaciones 
en línea e información. 
Así contribuye de manera re¬ 

levante a la loma de decisio¬ 
nes empreñarías brindándoles 

información precisa, con Ha¬ 
ble, actualizada y con gran ve¬ 
locidad, llegando en instantes 
a cualquier lugar del i nimbo. 
Con la suscripción a Compu-i 

Serve cualquier usuario puede 
acceder a más Je 900 BASES 
DH DATOS cu línea, brindán¬ 

dole al Usuario las hcrmuiic ri¬ 
tas más eficientes, sencillas y 
económicas para su búsqueda 
y selección. Como ejemplo de las in¬ 
formaciones disponibles citemos las 
siguientes] 
6 Datos financieros y de invernónos 
internacionales. 

» Cotizaciones de productos relevan- 

íes, 
* Turismo, pasajes aéreos, hoteles, 
cruceros* etc. 
■ Molidas Ejecutivas de las máa 
prestigiosas agencias internaciona¬ 

les. 
* Búsquedas bibliográficas para utili¬ 
zación profesional en las áreas de 
meóic- ina , de sarro l lo, enm p ntnc ion, 
literatura, noticias, deportes, educa¬ 
ción, ele. 
■ Posibilidad de generación y utiliza¬ 
ción de bases de datos específicas. 
Por otra parte se brinda la posibili¬ 
dad de acceso a Poros en línea, los 
que contienen información específi¬ 
ca y actualizada sobre determinado* 
lemas, con Ja posibilidad de enviar 

consultas* inquietudes o aportes e in¬ 
tercambiar Jas mismas con otros in¬ 
tegrantes del respectivo Foro. 

Existen más de 100 Poros disponi¬ 
bles a través de CompuServe, entre 
los eurdes podemos cílli los de: pe¬ 
riodistas, medicina, abogacía, pilo¬ 
tos, política, inversión, ciencia fic¬ 
ción, computación personal 

— hardware Y software— (que inclu¬ 
ye a IBM, Lotus, Asbton TaLC, Ap¬ 

ple, Borland, Tandy, Commodore-, 
A tari* DEC, Texas, Microsoft, Mi- 
cropro, Novel!, Unix)* noticias o def 
portes. También se brindan fací ida- 
de s del mejor nivel tecnológico pana 
CORREO ELECTRONICO, F AC¬ 
SIMIL Y TELEX NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 

¿CompuServe es un banco de cin¬ 
tos o un administrador de brises de 

datos? 

n Ambas cuestiones, contestó Basual- 
do. Es un canal de comercialización 
dentro del cual existe información 
que es administrada por sí misma y 
otra información que es propiedad 
de terceros. Para CompuServe un 
banco de datos es un producto más 
do tos que existen dentro de sus pres¬ 

taciones," 
Al usuario se le entrega una herra¬ 
mienta de productividad y de bús¬ 
queda cu banco de datos, que 1c per- 
mi te manejar una sola forma de 
acceso y de trabajo; esa herrandoma 

se llama Í-QUEST. 
Tí. usuario efectúa su perfil do bús¬ 
queda siempre bajo el mismo esque¬ 
ma de operación, independien te men¬ 
te de donde se encuentre la 

información. 
I-QUiLST es un sistema de búsqueda 
bibliográfica para investigación en 

línea que le permite 
acceder a más de 900 
publicaciones, bases 
de datos e índices. Sus 
documentos electróni¬ 
cos abarcan el mundo 

ios negocios, co¬ 

mercio, gobierno y 
pol ítica, invest i gaei 6n 
y desarrollo, publici¬ 
dad y marketing, noti¬ 

cias y análisis, incluso 
publicaciones de en¬ 
tre ren i míenlos pop tria¬ 
res, depones y estilo 

de vida. 
¿lis un nuevo con¬ 

cepto en tele! rifo rfiuHiea? 

Mis que urt nuevo concepto en te- 
lemlormáticú, es un nuevo concepto 
en la utilización de los recursos em¬ 

presarios para mejorar la rentabilb 
dad de las empresas y un mejor a- 
provechurniemo individual de Jas 

personas. 
Los Servicios Empresarios de. Com¬ 
puServe brindan SOLUCIONES IN¬ 

TEGRALES DE COMUNICACIO¬ 
NES computerizadas nacionales o 

internacionales incluyendo CORRE- 
O ELECTRONICO, FACSIMIL Y 

TELEX, 
Actualmente., la toma de decisiones 
empresarios requiere contar con un 
excelente acceso a la información 

necesaria, obteniéndola con rapidez, 
confiabíldiid y actualización* aún 
cuando ella se encuentre a miles de- 
kilómetros de distancia. 
CompuServe dispone de los medios 
más adecuados para resolver en for- 

Continúa en pág. 19 
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O JM L i N E 

n;a oprima sus necesidades de comu¬ 
nicaciones y acceso a la informa¬ 

ción.. 
Por medio dc-E servicio de redos se 
brinda INTERCAMBIO ELEC¬ 
TRONICO DÉ DATOS (EDI) con 
dienten, proveedores, vendedores y 
cifras sucursales en organizaciones, a 
nivel nacional y con mas de 60 paí¬ 

ses. 
Por otra parte se brindan servicios-de 
CONFERENCIAS ELECTRONI¬ 

CAS múltiples o privadas. Ello per¬ 
mite varios participantes simultáneos 
en diversos lugares geográficos en 
conversación en linca, y también 
mensajería electrónica no si mui lañe- 

de primer nivel internacional referi¬ 
das a Análisis Financiero» Precios 
actualizados c históricos de Accio¬ 

nes, Valores y Bonos, así como ser¬ 
vicios de recuperación de noticias. 
Para los usuarios individuales so. e- 
fectúnri las prestaciones a travos de 
Ili División tic Servicios de Jr¡forma¬ 

ción (ya de se ripia) y cuando uno in¬ 
gresa a! mundo CompuServe ingresa 
a una empresa, que tiene más dts 
500.000 usuarios de estas caracterís¬ 
ticas, con una tasa de crecimiento 
mensual de 14.000 ingresos a nivel 

mundial. 

(¿ué hacen a nivel nacional? 

para el accionar en el mercado na¬ 
cional. En la primera etapa se efoclis- 
a la integración de empresas que es¬ 
tén rcgionatmem.e dispersas y tengan 
un tráfico empresario hacia el norte.. 

En una segunda etapa, en la cual se 
íísIü en las etapas finales de instru¬ 
mentación;, significa la habilitación 
de producios y requerimientos loca¬ 
les; y en una tercera etapa intenta¬ 
mos participar en el área de negocios 

de redes. 
Coíisideramos que el mercado local 
es atraedv.o y que se encuentra en las 
etapas iniciales de desarrollo; por lo 
que no dudamos que nuestra partici¬ 
pación en el mismo generará muchas 

satisfacciones* 

Se dispone de BASES DE DATOS 

CAPACITACION , 
Cursos Personales 
o en su empresa 

individuales o grupales 
Capacitación 

docente 
Asesoramiento 

a escuelas e institutos 

SOFTWARE HARDWARE 

Desarrollos 
standard 

o a medida 
Asesoramiento 

Provisión de 
equipos 

insta ación y 
mantenimiento 
PC compatibles 
Redes locales 
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SOLIDAS 

ti afianzamiento de UNIX en Argentina hace prever un rápido crecimiento, al 
cual están ligadas importantes empresas como UNISYS. Esta realidad se verá 

reflejada en el congreso que se realizará este mes. 

E ■" i J ntre el 6 y el 9 de j u ai o se desa¬ 
rrollará en el Hotel Libertador de 
Sueños Aires im encLieni.ro organiza¬ 
do por el UNIX C ROLT jVRG ENTI¬ 
NA. 

Los objetivos del congreso son mu¬ 
chos y variados. 
Se desea establecer un punto de en¬ 
cuentro cu tro especia3 i atas i nformad - 
eos vinculados o noa UNIX, dirigen¬ 
tes tomadores de decisión, gerentes 
de cenaos de cómputos, estudiantes 
universitarios, empresas proveedores 
de hardware y casas de software. 
Este m arco es propicio para q me todos 
lomen contacto con especialistas in¬ 
ternacionales y locales muy des laca¬ 
dos en la aplicación de UNIX. 
Al mismo tiempo se ofrecerán a los 
participantes un conjunto de cursos 
en diferentes niveles. Se darán a co¬ 
nocer aplicaciones espec fricas. 
Entrelos objetivos también está el es¬ 
tablecer líneas permanentes de coo¬ 
peración ú intercambio en tre kidas las 
partes involucradas. 
El plan de actividades prevé cursos 
introd¡uc torios y tutor La les f co n ferün- 
t-ias de exposición de trabajos, pane¬ 
les, conferencias puntuales y pleña¬ 
rías, actividades cxtracurric ti J ares y 
emisiones de video orientada a los vi¬ 
sitantes & ía exposición. 
Las conferencias, dadas por impor¬ 
tantes especialistas de Estados Llni- 
dds y Gran Bretaña, locarán entre o- 
iró^ temas variados como Concctivi- 
cIíhI* Portabítidad, Migración a U- 
NIX, Futtfro UNIX s usf com o también 

otros; relacionados a resolver proble¬ 
mas de negocios con UNIX. 
Es importante destacar que este es el 
primer foro UNIX hispanoparlantc. 
Alfredo Pérez AI faro, presidente del 
Comité Académico, explicó a K64 
que en la Argentina está creciendo U- 
NIX aunque no al nivel que crece a es¬ 
cala mundial. En Europa es el sistema 
operativo mayor![ario y en EaadosIJ- 
niílos está pendrando aceleradamen¬ 
te en el mercado. 

En Brasil ha crecido mucho el merca¬ 
do UNIX (seda m uli iplicatlo por cin¬ 
co por dos años consecutivos) gracias 
al apoyo de la Musiría de hardware 
que se lia preocupado por hacerse co¬ 
nectiva. 
Durante el foro se preve un panel con 
representantes de partidos políticos 
sobre el impacto de la filosofía de los 
sistemas abiertos en la Administra¬ 
ción del Estado, También se organi¬ 
zarán pandes con represen tan les de 
las Cámaras vinculadas a la comuni¬ 
dad informática y coel usuarios. 

Todas las empresas de hardware que 
han planeado su desarrollo futuro en 
función de UNIX van a estar repre¬ 
sen indas, 

La gente que maneja el UNIX Group 
Argentina cree que con este evento se 
da un paso trascendental porque se va 
a introducir definitivamente en la tío- 
mu ni dad informática d lema UNIX. 
Lo interesante de este foro - finalizó 
Pérez Al faro- es que se va a efectuar 
una integración do la estructura aca¬ 
llé Eiiica cid Congreso con actividades 

cximcurriciliares. Para esto se coordi¬ 
nará con las distintas empresas opo¬ 
sitoras la organización de conferen¬ 
cias quedesamdlen los productos que 
ellas han presentado al mercado balo 
UNIX. 

SOLIDO Y ESTABLE 

"UNIX es un sistema operativo que 
1 iCy es ta absol uta me me li bro de l;i lia s 
y que es estable. En el hay muchísimo 
desarrollo y software de base. Todas 
las bases de datos relaciónales del 
mundo han sido desarrolladas bajo U- 
NIX, Por lo tanto estamos hablando 
de algo solido y estable. El UNIX es 
ya una realidad y con un futuro bas¬ 
tan Le cier lo , co n csi i litaciones de n i cr¬ 
eado y con ofertas de disi tinos prove¬ 
edores", afirmaron Andrés Saudoval, 
director de marketing de UNISYS y 
María Claudia Segó vía, supervisora 

del mismo departamento. 
UNIX ya se afianzó como estándar, y 
cada vez más son las compañías que 
apuestan a él. 

Spcrry, que luego se fusionó con 
Burroughs para formar UN IS YS, fir¬ 
mó un acuerdo con AT&.T para inves¬ 
tigación sobre UNIX hace tres lus¬ 
tros. La experiencia de UNISYS con 
UNIX es amplia y dala de hace mu¬ 
chos años. 
La corporación esta muy comprome¬ 
tida con América Latina. Muestra de 
ese compro miso es que hay fabrica? 
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ción local en varios 
países del ¿fren., entre 
ellos la Argentina 
Es* fácil comprender 
que, desde cJ mo¬ 
mento que la compa- 
flía decide hacer una 
inversión, con todo 
loque el la envuelve, 
es que hay intención 
de permanencia. Pe¬ 
ro más allá de la per¬ 
manencia, hay tam¬ 
bién intención de pe¬ 
netrar en el mercado 
argentino. 
UNISYS cuenta con 
una planta en la pro¬ 
vincia de Córdoba 
que ya tiene unos 
dieciocho meses 
produciendo. Esto 
permite exportar un 
buen volumen hacia 
Europa y América 

Latina. El U6000 se 
produce aquí. Esto 
va a llevar a tener 

precios mucho más 
competitivos lo que 
va a permitir a U- 

NI5YS entrar al mercado con más 
holgura. Además es un producto que 

tiene toda la tecnología que cuenta d 
producto en el mercado mundial. In 
clusive, hablando del control de cali¬ 
dad se consideró que la planta argen¬ 
tina fabrica productos de extrema ca¬ 
lidad. Asilo han dicho los resultados 
de tos equipos exportados. Sandoval 
afirma que UNISYS no es un fabri¬ 
cante mis que está, yendo a UNIX si- 
ño que es EL fabricante. 
La idea de la compañía es penetrar li¬ 
na buena párle del mercado: no sola¬ 
mente el mercado de la distribución 
sino también el de la administración 
publica y e-1 de la banca con un pro¬ 
ducto que tiene herramientas como 
UNIX, 
La participación de UNISYS en lo 
que hace al desarrollo futuro del U- 

NTX es muy activa a nivel mundial. 

Al convenio con AT&T debemos a- 
gregar la participación en.lodos los 
foros y en el UNTX Group. Además* la 
compañía está con.léccionando un ca¬ 
tálogo do sol uciones junto con las ca¬ 
sas de software que creen en UNIX. 
El hecho de poseer UN IX i mplic a que 
hay una cantidad de soluciones ele 
mercado disponibles. Por ejemplo LI¬ 
NT-SYS está ofreciendo una solución 
de automatización de oficinas (lo que 
bajo UNIX no es tan lrecuente, local- 
mente menos). Este software ha sido 
traducido en los Estados Unidos por 
argentinos, mexicanos y espartóles 
para, confeccionar una versión para 
los países de habla hispana. Este pa-í 
qucie es una de las fortale/as quejun¬ 
to ..a. los lenguajes de cuarta genera¬ 

ción soií realmente distintivos de la o 

feria de UNIX, 
Otro de los convenios 
con A T&T e s en aspec¬ 
tos de- seguridad; la 
nueva versión de U- 
NIX va a incorporar 
novedades en este, te¬ 
rreno que dentro del 
mercado americano 
son muy importantes 
(catán reguladas inclu¬ 
so por el libro naranja). 
El Director de Marke¬ 
ting tic UNISYS nos a- 
claró q uc el objetivo de 
la corporación es al¬ 
canzar aquí Jo mismo 
que UNISYS esa nivel 
mundial, en donde se 
ubican en la segunda 
posición muy distante 

de la tercera, 
Las herramientas para 
lograr el objetivo las 
tienen: UNISYS en Ar¬ 
gentina cuenta con 
gente* con respaldo 
propio, con tecnología 
LINTS YS y con fabrica¬ 
ción local de productos 
de avanzada. 

La declaración final de Sandoval es 
muy c lina:11 Som os un a co mpañía que 
está en el mercado, que va a permane¬ 
cer y que va a crecer, No pensamos cu 
la coyuntura, la situación económica 
o el proceso electoral. Pensarnos en el 
corto, medí un o y 1 ¿irgo píazo ■ La com - 
pafí ía tiene una inversión aquí, da tra¬ 
bajo a 260 familias y cumple una fun¬ 
ción social aparte de los Unes de 1 ucro 
que tiene toda empresa”. 
Podemos concluir con el hecho deque 
UNIX ya sentó las bases sólidas para 
un crecimiento que se está observan¬ 

do en casi todos los países del mundo 
(vean la noticia sobre IBM en la pági¬ 
na 6 de esta edición) y que ségjjra- 
menie pronto veremos aquí. Y :Ub 
NTSYS tiene muefro que ver con, ejJo, 

r. ; tU!,v ■ j■ ; . wJ'i 
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UNIX 
toda la atención qu e está ob¬ 

teniendo el Unix, se podría pensar que 
es un producto nuevo. No lo es, ha es¬ 
tado circulando por años. De hecho, 
B YTE ha dedicado una sección ente¬ 
ra al Unix en Octubre de 1983 , Le a- 
tención que ahora está obteniendo se 
debe más al hardware que al software. 
En el SÜ386 y el 68030, tenemos final¬ 
mente el hardware que hace realidad 
poder utilizar el sistema operativo U- 
nix en una microcomputadora. 
U uíx no e s* si n e mbaigu , un s istem a o- 
perativo más. Amplía las capacidades 
de una microcomputadom hasta in¬ 
cluir el poder de los mainírames y mi- 
nicomputadoras al usare! mismo sis¬ 
tema operativo por ellas usado. Sin 
embargo, si se decide a cambiar por el 
Unix, se deben tener en cuenta algu¬ 

nas cosas. 
Para empezar, Unix es un sistema 
mulliusuario, Aunque se sea el único 
usuario en un sistema dedicado Unix 
pequeño, o uno de muchos usuarios en 
un gran sistema Unix, hay que apren¬ 
der a pensar como un rmtitiusumo. 
No hay problema. Es sólo una actitud 
mental. Si se puede aprender a pensar 
como un multiusuafia, se abrirán las 
puertas a las capacidades de un siste¬ 
ma midtiusuano, ya sea que se posea 

uno o no. 
Un elemento q ue este conj unto m ental 
requiere es el lenguaje utilizado cuan¬ 
do se habla de Unix: por ejemplo, ter¬ 
mina) es, 'l odos entendemos qué son 
las terminales —muchos de nosotros 
usamos una todos los días— simple¬ 
mente, no tendemos a pensar en núes- 
ira propia microcomputadorucomo ti¬ 
na terminal a menos que nos colgue¬ 
mos de un a minicom p u ladera o m ai n- 

frame.. 
ÜiXúejemplo es el uso de. "standard 

y "standard outpuU. En-u n sk- 
tetnra multiusuario grande, estas deíi- 
nicionefixon extremadamente jm por¬ 
tantes; deberá existir urut ubicación 

por defecto de entrada y sal i da para la 
información de control en un sistema 
grande. En una microcoiuputadora tí¬ 

pica, sin embargo, se las puede susti¬ 
tuir simplemente con el teclado y la 

pantalla, respectivamente. 

Existen asimismo otros elementos en 
esta mcntalizaciún* y se descubrirán 
muchos en nuestra cobertura en pro¬ 
fundidad de! Unix de este mes. En 
"Futuro imperfecto" mostramos có¬ 
mo comenzó Unix, cómo está ahora, 
y hacia dónde se dirige, Este bilí culo 
incluye el apartado "QSF/Mqtir de 
John Paul, que no s da un panorama de 

esta nueva interface gráfica para u- 
suarío de la Üpen Systems Founda¬ 
tion. 
Mientras más se observa el Unix, 

más se toma conciencia de que mere¬ 
ce toda la atención que está obtenien¬ 
do. Ha surgido un verdadero revi val 
del Unix -—al menos, en cí mundo de- 
las microc-omputadoras—No se a- 
sombre que otros reviváis cstón a la 

vuelta de la esquina. 

Jane MorriU Tazelaar 
Sénior Technical Editor, In Depth 
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FUTURO IMPERFECTO 
Todos los diversos Unix se están fundiendo en uno ¿pero correrá éste 

en una m¡crocomputadora? 

Por David Fiedler 

iEd tiempo vuela cuando nos di¬ 
vertimos, Parece ayer cuando BYTE 
realzó la primera cobertura en pro¬ 
fundidad del sistema operativo Unix, 
En aquel entonces (en 1983), el esta¬ 
do del arle en hardware era el CPU 
Motorola 68000, Unix System III era 
el estándar dd momento, y CP/M to¬ 
davía estaba haciéndose fuerte. 
Mientras que han ocurrido grandes 
cambios desde entonces, los tecnoló¬ 
gicos han sido evolutivos. Las sorpre¬ 
sas reales han sido—y probablemen¬ 
te continuaran siendo— las Formas en 
que la gente y las compañías interac- 
lúan con la tecnología, proveyendo 
nuevas plataformas para que otros 
construyan a partir de ellas. 

HISTORIA RECIENTE; 
HARDWARE 

El CPU que más ha influenciado al 
sistema Unix es incuestionablemente 
el Intel 80386, Con este único chip, 
Intel ha puentcado el espado vado e- 
xistente entre DOS y Onix, así como 
el espacio vacío existente entre los 
microprocesadores y minicompu la- 
doras. 
La habilidad del &Ü386 de correr pro¬ 
gramas PC-DOS mientras mantiene 
simultáneamente una performance 

respetable bajo Unix ha hecho que el 
mercado de las máquinas basadas en 
80386 uno de los de mis rápido creci¬ 
miento. (Naturalmente, algunas má¬ 
quinas basadas en 80386 han sido u- 
sarfas para aplicaciones DOS única¬ 
mente, pero parecen casi una pérdida 
de ciclos de CPU). Una vez q ue estu¬ 
vo disponible el 80386 parad usuario 

de compu¬ 
tadoras per¬ 
sonales, vir¬ 
tualmente 
copó el 
mercado de 
bajo nivel 
de hardwa¬ 
re de Unix. 
Entre otras 
máquinas 
de arquitec¬ 
tura clásica, 
d líder es el 
Motorola 
68030, un 
chip muy 
veloz cuyo 
impacto re¬ 
cién comienza a sentirse en el. merca¬ 
do Unix. Ciertamente el efecto de to¬ 
dos sus predecesores (el 68020, 
68010, y el venerable 68000) ha sido 
grande, especialmente en el mercado 
de Lis estaciones de- trabajo científi¬ 
cas, Y así como el diseño de Intel tie¬ 
ne sus seguidores en el mundo de la 
IBM. PC y compatibles, el Motorola 
ha sido usado para una buena ventaja 
por Apple en su línea Macintosh. 
La mayor novedad en el diseño de 
chips de estos días es RISC. Lo que 
sorprendió mayormente a las compa¬ 
ñías de la vieja línea fue que ofrece lo 
que promete: mayor velocidad de eje¬ 

cución a cambio de ejecutables lige¬ 
ramente más. extensos. La idea es qué 
se pueden restringir las instrucciones 
que puede ejecutar el CPU a las más 
comúnmente utilizadas. Al tener un 
set de instrucciones más pequeño, se 
pierde menos tiempo en el árbol de 
decisión del procesador, y la perfor¬ 

mance total 
se incre¬ 

menta, 
Aunque el 
concepto no 
es nuevo 
(¿recuerdan 
Forth?), rin- 
de sus divi¬ 
dendos en 
gran forma 
cuando sea- 
plica al pro¬ 
blema eter¬ 
no de poner 
un motilón 
de CPU en 
una peque¬ 
ña cápsula 

de silicio, Compañías innovadoras 
como Pyramid Technology, MIPS 
Computer Systems, y Sun Microsys- 
letns con su diseño SPARC (para ser 
justos, incluso laRT PC de IBM está 
basada en RISC) abrieron el camino 
con pruebas irrefutables de que RISC 
era viable. Digital EquirmentCorpo¬ 
ration (DEC), AT&T, IBM y Data 
General también han encarado el con¬ 
cepto RISC, así como Los fabricantes 
tradicionales de chips como Inte! (el 
80860) y Motorola (SSÜOG CPU). La 
novedad se transforma en norma, 

SOFTWARE 

A pesar de ías muchas protestas en 
contrario, cualquiera sea la versión 
actual de AT&T del Unix seeonvier-; 
te- en ei estándar contra el que todos1 
los otros sistemas serán comparadas-' 
Actual mente,'es el Unix System V re¬ 
léase 3,2. Sus carácter ístic as incluyen 

ilnio nm n 
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paginado por demanda, bibliotecas 
compartidas, STREAMS (una facili¬ 
dad de red generalizada), y RFS (do 
Remóle Filo Sy steiíg que es si mi lar al 
Metwork Rile System de Berkdeyb 
£ VR3.2 para d Intel 80386 mezcla la 
funcionalidad de Unix y Xenix por 
primera vez, permitiendo que-el soft¬ 
ware de aplicación Unix pueda ven¬ 
derse como un artículo comercial* co¬ 
mo sucede con los programas MS- 
DOS. 
Sin embargo* BSD Unix* basado en 

las modificaciones realzadas en el U- 
nix hechas por la Universidad de Ca- 
i ¡ronda cu Berkdey, tiene una gran 
porción del mercado Unix. Los idea¬ 
ses do Rcrkdey se numeran general¬ 
mente 4.1 y4.2 , o 4.3 (mas reden le). El 
SunOS está basado en Bcrfeclcy 4,3 
Unix. Berkelcy trujo muchas innova¬ 
ciones al Unix* tales como encadena¬ 
miento simbólico, d Fasi File 
System* y NFS. Debido a su disponi¬ 
bilidad, se ha convertido en el están¬ 
dar de Cueto en la comunidad acadé¬ 
mica. 
Xenix es la tercera división principal 
de Unix. Creado originalmente por 
Microsoft como un producto comer¬ 
cial para microcomputadoras* Xenix 

se porlabitizó a sf mismo desde gran¬ 
des microcomputudoras* tales como 
la DEC VAX-11/780, la IBM PC 
Xenix ha sido comercializado agresi¬ 
vamente por The Sania Cruz Opera- 
ñon y ha ganado una reputación bien 

merecida como base sólida en donde 
utilizar softwrare de aplicación. La 
mayoría de los sistemas Xenix están 
corriendo en IBM PC AT o en clones 
basados en 80386. 
Pür años* los sabios de la industria de 
la computación han levantado un 
montón de polvo con predicciones so¬ 
bre si el PC-DOS o el Unix serán d 
sistema operativo líder. Incluso efec¬ 
tuar la pregunta es tonto* ya que el 
DOS y el Unix han sido casi nuitua- 
pqenije.exeEiiyentes: DpScs pura PC 
.basadas en uti único, usuario con los 

qpyT s ;S088, 
■ tras qticUnix es un sistema niuhmee- 
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a, muíti ljsuario que corre virutaImen¬ 
te en cualquier arquitectura de CPU 
hasta La supercomptitadom Cray (i- 
magmemos portando DOS al Cray si 
todavía no nosconvenümiQs que es li¬ 
na pregunta tonta). 
Aunque DOS y Unix no son competi¬ 
dores potencíales en el mercado, OS/ 
2 y Unix lo son (aunque QS/2 todaví- 
p está lint ¡lado a la arquitectura Intel). 
Una de las ventajas del OS/2 sera su 
compatibilidad hacia arriba desde 
DOS. Mientras que hay relativamen¬ 
te pocos usuarios trabajando con OS/ 
2 en el enlomo de la oficina hoy en dí- 
a, hay muchos usuarios felices del 
DOS en sistemas Unix y Xenix. 
Estos usuarios están felices porque 
corren sus api icaciones DOS -usando 
las capacidades virtuales 8086 del 
CPU 80336 (vía VP/íx o Mergo 386) 
o utilizando emuladores de sofLwarco 
cofiversares (Soft PC o XDOS) sobre 
otros CP Us —y lo hacen s ¡n tener que 
dejar el entorno Unix—. Eslo brinda 
la posibilidad de mover archivos en¬ 
tre DOS y Unix, usar el mayor poder 
del Unix para otras larcas, y simplifi¬ 
car la administración del sistema y 
backup. En muchos casos, sus progra¬ 
mas corren verdaderamente más rápi¬ 
do que si se ejecutaran en el DOS na¬ 
tivo, Esta compatibilidad hacia arriba 
es de una magnitud mayor que lo que 
se esperaría. 
Si se es un fanático dtí la Mac, proba¬ 
blemente toda esta charla sobre el 

DOS nos deje indiferentes. Apple, te¬ 
niendo en cuenta el suceso que Sun y 

otros están teniendo en el mercado e- 
ducaiivo de alto nivel con las estacio¬ 
nes de trabajo, decid ió combinar la fá¬ 
cil idad de uso de la Mac con la popu¬ 
laridad del Un ¡x en el Mac II corrien¬ 
do A/UX, A/UX, que aún está su¬ 
friendo los males del desarrollo y cre¬ 
cimiento* debería permitir que mu¬ 
chos programas Mac migren al entor¬ 
no Unix mientras mantienen el sabor 
Mac y la interface* y podrían*, querer 
most‘ proveer c l sabor Mac :a- m ucl 
herramientas Unix. . ^-.¡yi eo.; 

GRAFICOS 
Y REDES 

Ahora que ya no ex Lie más escasez de 
software de aplicación Unix (contan¬ 
do Lodos los programas para IB .Vt PC, 
Macintosh* Unix y Xenix juntos, no 
hay mucho lugar puní la discusión cu¬ 
este punto), analizaremos otros tópi¬ 
cos de interés. 
MU, en cooperación con DEC e 
IBM* ha desarrollado un paquete de 
software basado en gráficos llamado 
X Window System y lo puso a dispo¬ 
sición del público. X Windows (como 
se lo conoce generalmente) es análo¬ 
go al sistema Unix en que es razona¬ 
blemente estándar y portable, muy 
bien escrito, y sirve como base para o- 
iro software. Aunque no es una ínter- 
face de usuario completa por sí mis¬ 
mo, X Windows nos permite escribir 
aplicaciones que tenga ínter face con 
cualquier computadora con X Win¬ 
dows simplemente recompilando. 
Gracias a su disponibilidad, X Win¬ 
dows se ha difundido ampliamente y 
en este momento es el estándar [le fac¬ 
ió en d mercado de las estaciones de 
trabajo Unix. También ha sido porta¬ 
do ai IBM PC bajo DOS y los PCs 
8Q386 corriendo Unix y Xenix 
(Xsight de Uncus), así como para mi- 
qu i nas DEC corriendo VMS. Accr 3 ia 
producido una icrminal gráfica con el 
código del server X Windows incor¬ 
porado en ROM* obviando la necesi¬ 
dad de una computadora o estación de 
trabajo aparte para los usuarios de ji¬ 
pi ¡endones X Windows* 
Pero X Windows no es sólo gráficos. 
Es también un paquete para redes que 
permite correr programas de aplica¬ 
ción, posiblemente localizados en 
d i stintas arqu i toe i ura s d e computado¬ 
ras en la mismu rcíi, desde una panta¬ 
lla bil-rmippcd, X Windows maneja la 

pantalla, teclado* y mouse mientras 
que envía datos en forma trasparente 
vía los protocolos TCP/IP a las otras 
máquinas o programas a medida que 
se necesita. 
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Otro paquete popular de gráficos y re¬ 
des es NeWS (Nelwork Ex terrible 
Window Sistera) de Sun, Nc-WS está 
basado alrededor del lenguaje. PoslS- 
cript, lo que significa que se requiere 
mover menos datos gráficos a través 
de la red pora obtener el mismo resul¬ 
tado gráfico. Sun está haciendo que 
NeWS sea compatible con X Win¬ 
dows 
Eerkclcy Unix presentó el concepto 
del Network File System. Usando 
XKS permite que los sistemas de ar¬ 
chivo Localizados en distintas máqui- 
ñas conectadas a la red aparezcan co¬ 
mo si estuvieran en una computadora 
mucho más grande. NFS p gracias a su 
disponibilidad, se ha convertido en el 
estándar de Tacto para redes -no sólo 
en Unix, sino también para estaciones 

de trabajo y sistemas mayores (como 
el VMS de DEC) en general. Se ha 
convertido en algo común tener IBM 
PCs conectadas con un sistema Unix 
usando NFS; las PCs pueden ser usa¬ 
das como termínales, o el sistema U- 
nix como server do archivos, o ambos 

cases, 
IBM ha presentado el Transparcnt 
Competí ng Fpcility, desarrollado por 
Lutms Compiuing* para su sistema o- 
perativo A1X. TCF va un paso más a- 
llá respecto al NFS (mientras retiene 
compatibilidad con di). TCF correrá 
nuestros programas en otra de Las 
computadoras conectadas a la red, 
buscando automáticamente la más ■ 
veloz t> la menos cargada, transfirien¬ 
do archivos, y rcdtreccionando I/O 
según se requiera. Fs cí comienzo de 
una verdadera computado n distribuí 

da. 

ESTANDARES 

A medida que Un i x es ni is pop ul ar, la 
gente ha encontrado la existencia de 
múltiples versiones como una barre¬ 
ra, especialmente para el desarrollo 
de programas. Los estándares* tales 
como SVIDt POSJX, y X/Opem in-, 
tentaran definir ciertas características 

que un sistema debería tener, como un 
mínimo, para ser considerado confor¬ 
me a la norma. Esto permitiría a un 
programador pro ocuparse solo de es¬ 
tos requerimientos del sistema para a- 
segurarse que correrán en forma apro¬ 
piada en Unix, Berkeley, Xenix, o 
cualquier otro sistema que esté de a- 

cuerdo a FOSIX, Mientras que XJO- 
pen tiene un rango más internacional 
que POSIX (un estándar nacional en 
EE,UU. patrocinado por IEEE), am¬ 

bos gozan de un amplio apoyo de mu¬ 
chos fabricantes y no son excluyenos 

uno del otro. 
Más controvertido en algunos circu¬ 
ios corporativos es el hecho que 
AT&T está en una posición extrema¬ 
damente poderosa respecto a Unix, 
Aunque AT&T da licencias sobre los 
códigos fuente y binarios del Unix a 
sus competidores directos, aseguran 
que el control sobre Unix es algo de¬ 
masiado importante para dejarlo a li¬ 
na sola compañía y que el desarrollo 
de Unix debería ser un proceso abier¬ 
to, Parte de la controversia es debido 
al hecho que varias de las compañías 
que se- quejan han hecho sus fortunas 
n partir de sistemas operativos pro¬ 
pios que no estaban abiertos para na¬ 

die. 
De cualquier forma, estas compañías 
han formado un consorcio* el Opcn 
Software Foundation (OSF), y han 
estado trabajando cu un sistema ope¬ 
rativo e intciTiLCC de usuario que esta¬ 
rán disponibles este año para cual¬ 
quiera que lo pida. Es interesante es¬ 
pecular sobre d impacto que el OSF 
tendrá sobre la industria a largo plazo. 
En d largo plazo, el efecto será cier¬ 
tamente una menor variedad de Sabo¬ 
res de Unix, Su sistema* el OSF/1, es¬ 
tará basado en el AIX de IBM y esta¬ 
rá incluso conformado con los están¬ 
dares Unix System V*POS l X, y X/O- 
pen. La pr om c sn de upe riu ra ha irse o r- 
porudo nuevos miembros al OSF; es¬ 
to podrá, a su tiempo, diluir la postu¬ 

ra original íUjlí AT&T. 
Los que soportan a AT&T se han nu¬ 
cí cutio en su propia organización, U- 

nix International, loe, (UII), cuyo ob¬ 
jetivo es proveer realimcmación a 
AT&T en el desarrollo do software, 
características y licencias, aunque 
AT&.T siempre tendrá la palabra fi¬ 
nal, Varias compañías se han unido 
tanto a UII curno a OSF; sus ejecuti¬ 
vos en jefe deberían ser considerados 
como potenciales candidatos políti¬ 

cos, 

SOFTWARE 
GRATUITO 

La filosofía más pura de los sistemas 
abiertos está ejemplificada en Freo 
Software Foundation y el Proyecto 
GNU. Richard Stnlíman (el genera¬ 
dor de los populares editores E- 
MACS) es d principal exponen Le del 
movimiento para eliminar las restric¬ 
ciones en la copia, redistribución, y 
distribución general de la informa¬ 

ción y códigos fuente de los progra¬ 
mas de computación. Trabajando 
principal mente con adhesiones al 
p rnyecto y apoyo de parte de Iícwlett- 
Packard y OSF, el Frcc Software 
Fotiiidatioji ha producido algunos de 
los mejores compiladores, editores y 
utilitarios para Unix, Como demostró 
X Windows, la excelencia y disponi¬ 

bilidad son los ingredientes primor¬ 
diales para la estandarización defac¬ 

to. 

HISTORIA 
FUT UR A -II AR 1 >W AR E 

Miremos hacia el futuro de algunos 
pocos años.Fs predecible que tendre¬ 
mos el CPU Inte! SO-LSó de 64 bits, 
que correrá tmty probablemente a ve¬ 
locidades de 40 MHz o más y tendrá 
chips compañeros especial izados pa¬ 
ra manejar SCSI, gráficos, y otros dis¬ 
positivos de alta velocidad. Estos 
chips serán similares a los canales tic 
control délos mainframes; prolxdihF 
mentc uno apareceré con el bus sinu- 
Juj' a los bancos' dei CPU 80286, para 
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los requerí ni lentos ílecompaUbíliclad 

con DOS. El Motorola 6S040 &crá el 

c-Qiopetttlor principal al SÜ4S6, con 

especificaciones similares. Ambos 

CP O £ reteñí Irán cornpat 11 íbl ] i dad c on 

sus diseños predecesores. 

La nueva, generación do diíps RISC 

traerá extensiones hacia ambos extre¬ 

mos del espectro ael uaLLa (ecnolo^L 

a RISC aparecerá en las computad(]- 

ras de bajo precio, mientras que ma¬ 

quinas mucho mayores serán cons¬ 

truidas a partir ele procesadores RISC 

de alta performance paralelos, i .a ar¬ 

quitectura paralela será más popular 

en general,con señales lógicas dentro 

del chip para soportar sincronización 

entre los CPUs-. Un gabinete incluirá 

una red de procesadores ínt i ni a mente 

acoplada y su programa podrá ser eje- 

cu Lado por uno o lodos los CPUs 

(pensemos en el TCP de IBM en mi¬ 

li iaiura). 

Los clups procesadores de señal d igí- 

lal (DSP) cüulinLiarán creciendo en 

Emporio ncia. En el mercado de lases- 

pe ion es de trabajo Unix, serán la cha¬ 

ve pitra manejar l/’Ü vocalizado, a me¬ 

dida que el reconocimiento de la voz 

surja de los 1 abo ral o ríos. Pe ro a med i - 

da que se vuelvan más familiares pa¬ 

ra los diseñadores de sistemas, DSPs 

serán usados de oirás formas intere¬ 

santes, ya que son básicamente má¬ 

quinas RISC de pumo fioiame muy 

veloces. Comunicaciones digitales a- 

dupla Uvas es una idea interesante pa¬ 

ra estudiar. 

Probablemente la mejor vkión que se 

puede obtener de los sistemas Unix 

íiel fuluro es la máquina visionaria 

NeXT, ■Realmcnie eslá adelantada a 

nuestro tiempo (no está disponible 

para los usuarios de Jicgoctos, sin em¬ 

bargo, y actualmente se distribuye en 

forma limitada en el mercado de la e- 

ducación terciaria) y será usado como 

modelo desde donde comenzarán los 

diseñadores do software y hardware 

del futuro. 

El calado del arle, este año, para las 

comunicaciones di sendas en Unix es 

el modem Tdebit Truilblazcr Plus, 

que se ha convertido en el estándar de 

fació debido a su disqKmibilidad y ca¬ 

rne tcífsí i cas, Implemento el protoco¬ 

lo UUCP (y algunos pocos más como 

Kermit, XMODEM, e YMOBEM) y 

compresión de datos en fírmwarc, pa¬ 

ra una performauee real bien sobre 1 os 

1000 bytcs por segundo. 

Otros módems de alia velocidad u- 

sando algoritmos de compresión de 

datos jtor hardware que conmutan mi- 

tomáticamcntc entre los modos fax y 

dabas están en el horizonte. En el futu¬ 

ro, todos serán suplantados probable ■ 
men te por c i servicio telefónico ISDN 

a 56 kbps, S í TSDN no es valuado c ai- 

dad osarn enie |>or las con tpafi ías í e Se- 

fónicas, busquemos los módems de 

radio (no celulares) quepuóden pasar 

i it formac ion a al tas vcl oc idados a d i s- 

taucias relativameiuc cortas, usando 

sis te ni a Unix como servéis de alma¬ 

cenamiento y paso como se hace ac¬ 

tual man te con las noticias Usenet. 

SOFTWARE 

La mayoría de la gente está esperando 

que se publique la nueva versión de 
AT&T del UnixS ystem V reí cas e 4.0. 

SVR4 mezclará las llamadas al siste¬ 

ma del Unix System V, SunOS, Bcí- 

kelcy 4,3, y Xenix en el i memo más 

ambicioso de combinar todas las me¬ 

jores versiones deI Unix en una sola. 

SVR4 incluirá tanto NFS como RFS; 

STREAMS y S ochas; ínter laces pa¬ 

ra carne teres ASCII y la ínter face pa¬ 

ra gráficos Opon Look; y X Wjndow 

11 y Ne'WS. Proveerá esq nema tiza- 

ció n de proceso e n tiem po real, s opar- 

tará conjuntos de caracteres comple¬ 

tos internacionales (múltiples byi.es 

por carácter), ANSI C, y encadena¬ 

miento dinámico, más un nuevo ad- 

itlEnistrador dol sistema y mejoras en 

la seguridad. Application Binary ln- 

tcrfaccs (ABI) significara que cual¬ 

quier programa escrito para cualquier 

303S6, SPARC, u otra ABÍ máquina 

corriendo SVR4 correrá apropiada¬ 

mente, 

Más adelante en el futuro, existirá un 
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sus seguidores para Un i x SYR4. Esto estándar para documentos clcctróni- 
eos que combinen sonido (voz), gráfi¬ 
cos, y texto en E-mail para cualquier 
arquitectura de computadora popular. 
Estes cargas, debido al tráfico lasado 
de comunicaciones, requerirán sis te- 
mas mulürareas (y probablemente 
multiprocesadorcs) y harán que mu¬ 
chos sistemas de una tarea tales como 
el MS-DOS y el sistema operativo 
Macintosh se vuelvan obsoletos. 

INTERFASE DE 
USUARIO 

No es inconcebible que, cit el futuro 
visible, las 5 me r faces no í ntu i ti vas de - 
saparezcan todas juntas. Aquellos u- 
suarios que han crecido con jas cono 
pulidoras en los últimos 25 afios o al¬ 
go asft pueden pensar que-el Shell es¬ 
tándar de las interfaces es intuitivo, 
pero no lo es. La mayoría de las perso- 
ñas pueden relacionar mejor las figu¬ 
ras que las letras y números. Los grá¬ 
ficos son la ola del futuro, y hay un 
gran interes por las interfaces gráficas 
portables para Unix, 
OSF/Motif, la interface gráfica, elegi¬ 
da por GSF (ver el apar Lado “OSF/ 
Motir por John Paul en la página 22), 
combina los ofrecimientos de DEC, 
Hewlett-Pnckurd, y Microsoft. Tiene 

la imagen y sensación del Presenta- 
tion Manager del GS/2 de Microsoft y 
MS-DOS Windows, con una aparien¬ 
cia tridimensional desarrollado por el 
Wlndow Manager del IIP, Todo esto 
coirc sobre el X Windows. Sus térmi¬ 
nos tic licencia razonables, cxicnsibL 
lidad, y amplia disponibilidad harán 
del OSF/Motif un producto muy im¬ 
pórtente en los próximos años, 
En el otro campo, AT&T ha demos¬ 
trado su in Lcrfacc Üpcn Loofc± que co¬ 
rre sobre X Windows y NcWS. Desa¬ 
rrollado por Sun y Ikcneíádmcn par¬ 
te, por Xerox, Opcrt Lóete será la in¬ 
terface gráfica estándar de AT&T y 

solo hace una fuerza importante en el 
merendó, aunque el soporte directo 
para Opea Look no es tan inminente 
como el soporte para OSF/Motif. 
NcxtStepdeNeXT es laimerface grá¬ 
fica de la computadora NcXT. Está o- 
neniada a objetos y tiene apariencia 
tridimensional, y también soporta 
DLsplay PostScript Aunque no está 
siendo ofrecida como lo lian sido los 
otros productos antes mencionados. 
Ja amplia distribución de NextS ic-pcn 
las universidades influenciará Inex¬ 
periencia de los usuarios, IBM ha ob¬ 
tenido la licencia para una nueva po¬ 
table inlerfitcc de AIX basada en 

NcxiStep. 
La última elección de una interface 
gráfica para Unix es importante, pero 
debe realizarse rápidamente, por te¬ 
mor a que ios litigios “vea y sienta” 
desínflen todo progreso hacía la es¬ 
tandarización, 

UÑAPALABRA 
SOBRE ESTANDARES 

Como es notorio, muchos productos 

s o han con vert i do eu lideres de merca¬ 
do o estándares de fació gracias a que 
estuvieron rápidamente disponibles 
para un amplio espectro de máquinas. 
Esta clase de migración es el ímpetu 
real deirás de- los sistemas abiertos. 
Cuando las organizaciones externas 
intentan i mpon eres trinó ares, gcnerál- 
meme tendrán éxito en proporción. di¬ 
recta a qué tan bien siguen lo que el 
mercado ya está demandando (¿re¬ 
cuerdan el Esperanto?). 
Podemos e sperar que una vez que to¬ 
dos los Unix se fundan en-una “últi¬ 
ma11 versión del estándar, el resultado 
no será tan opresivo que haga necesa¬ 
ria una supe rcompu ladera para co¬ 
merlo (a menos que, por supuesto, los 
chips de supercoinpLiLidora cuesten 
sólo u$s 50 cada uno en ese tiempo). 

UN VISTAZO FINAL 
AL FUTURO 

¿Qué es lo que el futuro depara? Pue¬ 
do imaginar este extracto de BYTEli¬ 
nos de abril de 1996: 

“Unix System XII reléase 9.01, de 
AT&T/Trump Software, está a punto 
de ser lanzado. Promete fusionar las 
principales versiones de Unix de E- 
E.UU,, Japón y la Unión Soviética, La 
controversia surge sobre si el kcrnc-1 
(escrito cu C11 i i i i O debería ser 
menor que 16 megabytes, para permi¬ 
tir el uso de sistemas antiguos-Los ta¬ 
bloides do computación argumentan 
que Unix no será aceptado nunca por 
ci mercado, ya que existen sólo 6.02 x 
10*23 programas de aplicación dis¬ 
ponibles para el mismo y todavía no 
es DOS compatible. 
Los críticos de AT&TTTniinp dicen 
que b nueva versión no es lo suficien¬ 
te mente abierta y que- no es tnrá dispo¬ 
nible al público por 52 minutos com¬ 

pletos luego de la certificación final 
(y entonces sólo en Las alunen Locio¬ 
nes de red de baja velocidad de 100 
mégabytes p/segundo), Bichar £Lall- 
man, V i cePres i den te de R espo n sab l - 
lidad Social de Software de AT&T/ 
Trump, se opuso en la televisión digi¬ 
tal mundial, y fue apoyado' por un vo¬ 
to mayGritarlo en Usenet27 segundos 
después. 

Davidficdkr {alias cí “dragón" de 
ínfoPro Systemst Rcscue, CA) es el e- 
ditor dd periódico Unix UNÍ QUE y 
RÚOT, y coautor de ¡ libro Unix 
System Admlnistrator. Puedo acce¬ 

der se a él en ta red UUCP corno " in- 
fo-pro!david,M o en BIX do “editors" r 

“Rcprinted by permission fro m 
BYTE 5Í19&9, a McGwwp Fnc. 
public ation." 

Tradufflúii: Jingo Dintel C^m 
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Inteligencia 
artificial 
con el ZX 
Spectrum 

Comp.i ZX 
SPRECTRUM 

Autor: R. JONES- M, 
pairhurst 
Edita: PARANINFO 

La inteligencia artificial 
lleva a las computadoras a 
realizar tareas similares a 
las dd hombre. Pueden si¬ 
mular tener inteligencia o 
aplicar d razonamiento. 
Pero no es cierto que ten¬ 
gan «tas posibilidades. 
El lector deberá cuidar su 
capacidad de admiración 
al comparar la potencia de 
les actividades intelectua¬ 
les humanas con las peque¬ 
ñas pretcnsiones de ios 
programas propuestos en 
este libro o con cualquiera 
de este tipopor m ¿s póten¬ 
le y sofisticado que sea. 
Para aprovechar este 1 ibro, 
d lector necesitará tener 
alguna experiencia en BA- 
SlC y cierto conocimiento 
dd código de máquina» 
aunqLie no es absol utamen- 
te imprcscindiblc.Tatnpo- 
co es necesario que sea un 
mago con el Z8Ü, pero si 
conocemos la programa¬ 
ción directa de este chip, 
podremos Lomar muchas 
rutinas que se presentan en 
estas páginas y convertir¬ 
las a código de máquina, 
ron el consiguiente ahorro 
de tiempo en tas respuestas 
de nuestra máquina. 

Mundo informático 

■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ 
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Este libro no es más que li¬ 
na introducción moderada 
sobre algunas de las técni¬ 
cas de la inteligencia artifi- 
c ial que .se han venido desa¬ 
rro! lando en los últimos 30 
anos. 
Para comenzar, el libro de¬ 
dica el primer capitulo a a- 
clarar qué es la inteligencia 
artificial, su origen y la im¬ 
portancia capital de una in¬ 
teligencia humana para que 
las máquinas logren esta si¬ 
mulación de razonamiento. 
Luego se analiza el recono¬ 
cimiento de patrones. Este 
procedimiento es funda¬ 
mental para que la compu¬ 
tadora emita la respuesta 
que esperamos. El recono- 
c i miento de patrones que se 
ve a lo largo de estas pági¬ 
nas es básicamente de imá¬ 
genes y de voz. 
En el capítulo 5 se examina 
un modelo electrónico del 
proceso de aprendizaje, en 
el que es fácil ver cómo 
funcionan las computado¬ 
ras simplemente con l4ü” y 
LS | JJ 

El capítulo 9 nos enseñará a 
analizar los procedimien¬ 
tos necesarios para crear un 
juego y diseñar sus patro¬ 
nes, .,: 
En el capítulo 11 veremos 
cómo es posible imitar las 

propiedades de cálculo del 

cerebro. 
A lo largo del libro veremos 
algunas rutinas escritas en 
BASIC estándar, es decir 
que las podremos ejecutar 
en cualquier computadora. 
I-a mayoría de estas rutinas 
son bastante cortas. Podre¬ 
mos probarlas de modo in¬ 

dependiente y, quizás, mo¬ 
dificarlas para adecuarlas a 
nuestras propias necesida¬ 
des. 
Este no es el libro ideal, pa¬ 
ra quienes buscan un pro¬ 
grama de inteligencia artifi¬ 
cial con resultados profe¬ 
sionales en el sentido de 
que vayan a disponer de un 
buen sopone para gráficos, 
menúes detallados, páginas 
de ayuda, etcétera. 
En la mayoría de los capítu¬ 
los hay proyectos que su¬ 
gieren ideas para una inves¬ 
tigación complementaria. 

Mi primera 
enciclopedia 
de 
computación 

Comp*: TODAS 
Autor: LUCA NOVELLI 
Edita: REI 

Se trata de una forma muy 
divertida de ingreso de los 
pequeños al mundo de las 
computadoras. 
Ada, Marico, Plouer y An- 

E1 libro es fácilmente com¬ 
prensible para los chicos a 
partir de los 10 u 11 anos. 
Se podrán encontrar desde 
les conceptos básicos hasta 
los más avanzados, como 
es el funcionamiento de la 
sentencia PEEK. 
Es una forma muy didácti¬ 
ca de llevar este tema tan 
complejo a un nivel ade¬ 
cuado para los chicos. 
El autor utilizó indo tipo de 
recursos para llevar el com - 

piejo funcionamiento del 
interior de la computadora 
a un lenguaje sen cilio. 
Por ejemplo, para com¬ 
prender cómo la máquina 
obedece a un programa , a- 
panece un programador 
disfrazado de cocinero. La 
receta sería el programa y 
la computadora la cocina. 
Cuando realiza la excur¬ 
sión al interior de la máqui¬ 
na, no se ven las cacerolas 
ni las sartenes. Muestra las 
memorias RAM y ROM+ 

los busos de datos y la 
C.PXL. 
Además de los vocablos 
técnicos de computación, 
se podrán encontrar lecc i Ci¬ 
nes de BASIC (sus semen¬ 

cias) y de LOGO. . , 
los niños que, drea son los protagonistas 

que nos acompañarán en las ingresan, a este 
explicaciones de los con- . bc^étko»estehbr<¿seráfihj 
ceptos. principalherram lenta, 
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Computadoras de 
bolsillo 

Wayne Rash Jr. 

Las computadoras da mano como fa Sharp Wízand y la Psion Organiser encierran 

gran versatilidad en un tamaño reducido. 

No hace mucho tas compu¬ 

tadoras tipo laptop eran lo 
"ultimo" en tecnología. 

_ Pero ahora las cosas han 
cambiado. Gran parte de 

las funciones de una laptop pueden 
encontrarse dentro de una computa¬ 
dora de mano que se introduce có¬ 
modamente dentro del bolsillo del 
saco. 
La Sharp Wízard OZ-7QOO parece 
haber sido diseñada con ese propó¬ 
sito. Tiene el mismo tamaño y peso 
que un cuaderno de apuntes o una a- 
genda pequeña. La Psksn Organizei 
[I modelo XP es un poco más gran¬ 
de, pero no muy diferente en su fun¬ 
cionalidad. Ambos productos se pa¬ 
recen más a las calculadoras que a 

las computadoras. 
Pero la apariencia no lo es todo, da- 
do que pueden realizar las mismas 
tareas que sus hermanas mayores. 
Sin embargo, estas computadoras 
no son tan fáciles de usar como las 
grandes. Tienen teclados y pantallas 
reducidas. El teclado está dispuesto 
en modo alfabético, no QWERTY. 
No son para usarlas en procesa¬ 
miento de textos, pero se pueden 
emplear en tareas que no impliquen 
mucho ripeado; y sí se necesita tra¬ 
bajar con un teclado real, ambas 
máquinas pueden conectarse a com¬ 
putadoras laptop. 

.Estas máquinas fueron diseñadas 
para las funciones que realiza una 
persona en su escritorio; registrar 

compromisos, indicar la hora, avisar 
con alarmas y operar como calcula¬ 
dora. También tienen a rotador y al¬ 

macenan direcciones. Por ultimo, 
admiten comunicación en serie, de 
manera que pueden intercambiar in¬ 
formación entre ellas y la computa¬ 
dora de la oficina. 

LA SHARP WIZARD 
OZ-70Ü0 

La Wizard está dirigida, en princi¬ 

pio, a los usuarios de agendas o 
cuadernos de apuntes, A diferencia 
de una agenda, ésta avisa el com¬ 
promiso con una señal; pero el in¬ 

greso de la información es más deli¬ 

cado. El opeo sobre las teclas me¬ 
nudas no es lo más conveniente. El 
manual sugiere ingresar las palabras 
que se empican comunmente, pero 
es tedioso. Esta es un área donde es 
difícil dejar el papel y ei lápiz. 
La mayoría de las características es¬ 
tándares de la Wizard se relacionan 
con el tiempo. De un vistazo se pre¬ 
sentan el esquema del día y el ca¬ 
lendario. Un reloj indica la hora lo¬ 
cal, mientras otro muestra la de una 

de 200 ciudades. 
El calendario luce bien sobre la cla¬ 

ra pantalla de ocho líneas de la Wi¬ 
zard. Se ve el mes entero, mientras 
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una linca indica el día actual y los 
días que- restan para finalizar el año. 
Se puede correr a través de los me¬ 
ses empleando la flecha sobre el le- 
dado. 
La función catálogo permite incor¬ 
porar un compromiso por día. Se 
pueden ingresar dos clases de infor¬ 
mación: datos absolutos, como los 
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fico úi>o Gantt que muestra la horra 
y i a duración de cada compromiso. 
La calculador*!, el lisiado telefónico 
y un apuntador son otras funciones 
estándares. El listado telefónico per¬ 
mite almacenar y recordar nombres 

aniversarios y cumpleaños; y datos 

relativos, como 3a reunión del se¬ 
gundo miércoles de cada mes. Se 
puede colocar la alarma para cono¬ 
cer el momento de una reunión, c 
introducir información de hasta 512 
caracteres acerca deesa reunión. 
Desafortunadamente, la Wizard no 
cnla/a las palabras cuando típea un 
texto, simplemente corta donde fi¬ 

naliza la linca. El calendario ofrece 
una amplia variedad de presentacio¬ 
nes pam indicar la organización del 
tiempo. La pantalla presenta un gr¿- 

y números telefónicos. Es una ma¬ 

nera razonable de almacenar los nú¬ 
meros y se puede transferir el lista¬ 
do desde la PC utilizando la Wizard 
PC-Línk de la empresa Traveliug 
Software. De hecho, no puedo ima¬ 
ginar uLrá manera de hacerlo, por¬ 
que ripear Lodo sobre d teclado de 
la Wizard puede ser muy cansador. 
La Wimrd POLink puede manejar 
1g.s archivos del SideKieL pero no 
los del SidcKick Plus. No es difícil 
de usar.y se parece a la LapUnk, 
también de Travo!iii£ Software. 

El andador es útil para apuntes per¬ 
sonales, listas de tarcas pendientes y 
cosas por el csLilo, pero tiene las 

mismas limitaciones en el ingreso 
de datos que el resto de las aplica¬ 
ciones, Para incorporar palabras o 
frases de uso corriente puede em¬ 
pleare el diccionario, pero salvo 

que estén ya configuradas, el ingre¬ 
so 
de largas cadenas con esta máquina 
puede llegar a ser algo fastidioso. 
Hay dos calculadoras en ia Wizardt; 
una con cuatro funciones y otra que 
uLiliza la pantalla como una cinta 
sin papel. Esta última es un placer: 
la pantalla de ocho líneas trabaja 
como una cinta sin papel y los re¬ 
gistros anteriores permanecen en la 
panLalla hasta que- el cálculo sea re¬ 
suelto. Pueden, además, presentarse 
las entradas anteriores y entregar los 
resultados,, Desafortunadamente, la 
calculadora sólo dispone de las cua¬ 
tro funciones deméntales, más por¬ 
centajes y raíz cuadrada. Es un des¬ 
perdicio, porque el disptay tiene 
lugar suficiente como para fórmulas 
complejas o presentación de tablas 
y gráficos, 

FIRMWARE OPCIONAL 

Además de las fuñe Iones incorpora¬ 
das, Sharp ofrece tres plaquetas adi¬ 
cionales: la Time Expense Manager, 
la Thesaurus Dictionary y la S-Lan- 
guaje Translaior. 
La Time Expense Manager tiene 
tres aplicaciones más en su banco 
de 32 Kbytos ele RAM: un To Do 

List Manager, un Expense Manager 
y un Time Aceonnting Manager. 
EJ To-Dq List Manager genera una 

lista de trabajos o proyectos. Se 
puede ordenar y ver la lista según la 
descripción de trabajo, prioridad, 
nombre del directivo o del prn^ejo. 
El Enpvnsz,Manager permita i ngíc- 
sar los viotiuós por represenia<^nt 
indicando la descripción del gasto, 
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tipo, focha, cantidad, forma tic pago 
y si se recibió un comprobante. El 
Time Accounting Manager está di¬ 
señado para almacenar el tiempo 
disponible. Puede ingresarse infor¬ 
mación sobre nombre del cliente, 
larcah fecha, inicio, finalización y sí 
se dispone o no del tiempo requeri¬ 
da 
Los archivos del Titile Expense Ma¬ 
nager pueden transferirse a la PC 
compatible median te la Wízani PC- 
Lint. La PC-Lint puede-, además, 
llevarlos al formato Lotus 1-2-3. 
Las funciones del Time Esponsor 
Manager pueden emplear el diccio¬ 

nario para reducir el tipeo de pala¬ 
bras o frases. 

La tarjeta del Thesíturus Dierionary 
puede comprobar el significado de 
B7.000 palabras y contiene cerca de 
500.000 sinónimos para 42.000 pa¬ 
labras. El diccionario y el TSiesau- 
rus están basados en "The American 
Ileritage Diciionarv" y en ''Rogcr’s 
II: The New Thesaurus", 
Finalmente la plaque la ele! K-Lan- 
guage Tra estator permite traducir 
450 frases y 760 palabras a alguno 
de los siguientes idiomas: ingles, 
francés, alemán, italiano, español, 
sueco, japones y chino. Las pala¬ 
bras y las frases están dispuestas en 
13 categorías, como por ejemplo, 
resta uranio, viajes y doctor. Para la 
pronunciación tendremos que arre¬ 
glamos por nuestra cuenra. 
No fue posible revisar esas tarjetas 
porque estuvieron disponibles des¬ 
pués de escribir el artículo. 

USANDO LA WIZARD 

La Sharp Wizítrd esta dirigida clara¬ 
mente al ejecutivo, ya que sus fun¬ 

ciones se orleuian a la administra¬ 
ción • del tiempo. Dudo-, sin 

embargo, que un ejecutivo ocupado 
guste su tiempo en los detalles de 
un almuerzo de trabajo^ CiiáMo a- 
gcodarlo cu lápiz insume un tercio 

del tiempo que implica cargarlo en 
la Wizard. Encuentro difícil que al¬ 
guien prefiera este método pudien¬ 
te escribir la misma información en 
un pequeño libro de notas. 
Es cierto que la Wi/ard llene vendo 
jas sobre lu agenda; las alarmas, por 
ejemplo. Y, además, proteje sus da¬ 
tos reservados, en caso que caiga Ja 
computadora en malas manos, me¬ 
díante una palabra clave, 
fin líneas generales, la Sharp W¡- 

zard está bien diseñada. Las tedas, 
aunque pequeñas, están mareadas 

con claridad. Las ledas de le Iras y 
números están en secciones separa¬ 
das y es d i íícíl confundirlas. 

LA PSION ORGANISER II 
MODELO XP 

La Pidón Organiser tiene mucho 
más tic computadora que la Sharp 
Wirard, dispone de una amplia va¬ 
riedad de software y ¡hardware, y 

desempeña larcas que van mucho 
más allá de las que la Wizard podría 
desarrollar. 

Pero, por otro lado, la Organiser no 
licué los resplandecientes atributos 
para ejecutivos. Es más gruesa, ía 
pantalla es mas reducida y las teclas 
son aun más pequeñas que en h Wi- 
zard, Fot su tamaño y formato se 
ptaece a una calculadora c ícntfifia 
alargada, 
I lay dos factores cine distinguen a la 
Organiser de la Wi/ard.-EJ primero 
es que i a Pfion liene su propio len¬ 
guaje de programación; el segundo 
es que tiene un cartucho de almace¬ 
na míenlo remo vi ble. Esto ultimo 
significa que se pueden escribir y 
compilar aplicaciones para almace¬ 
narlas en un Data-Pítele Los Data- 
packs son EPKOMs de 16 a 128 
Kbytes que funcionan como unida-" 
des de disco y se pueden inserhir V> 
remover según nuestra necesidad. 
ES software comercial se entrega en 
Datapacks. Se usa la nomenclatura 

A,B,C. como en las unidades de 
discos de las PC; y cuando se colo¬ 
ca. el Datapack. por primera vez, el 

sisLema lo formatea atilorihilie ámen¬ 

te. El Dampack se puede borrar y u- 

til izar nuevamente descubriendo su 
ventana y exponiendo el chip a la 
acción de una lámpara ultravioleta. 

PROGRAMANDO LA 
ORGANISER 

EL lenguaje de- programación de la 
Es ion Oiganiser llamado OPL tiene 
algunos de Eos atributos de los len¬ 
guajes BASIC y dBase. Aunque la 
Organiser cuenta con un programa 
editor, el teclado complica su uso 
para programas extensos. Sin em¬ 

bargo, es posible generar programas 
sobre otra computadora y después 
cargarlos en ia Organiser. La trans¬ 
ferencia de archivos funcionó bien. 
Las funciones y los procedimientos 
dd lenguaje OPL están disponibles 
para todo el sistema. Esto significa 
que se puede ingresar una fórmula 
en la calculadora y y definirla como 
un procedimiento para utilizarlo 
luego en ei programa. De lu misma 
muñera, ios procedimientos desarro¬ 
llad us para uso en programas pue¬ 
den ser utilizados per el software 
Erieoqioradü, como ci de la calcula¬ 
dora, 

LA ORGANISER 
EN ACCION 

La Organiser se abre sacándola de 
su cubierta de plástico gris. Cuando 
el teclado está u lu vista, fija sli po¬ 
sición con un encastre rígido. La 
pantalla présenla un menú y se pue¬ 
den seleccionar las opciones despla¬ 
zando el cursor y ópriEtticndü la lé¬ 
ela EXE, o bien pulsando la primera 
letra de la opción elegida, Ei menú 
necesita más espacio que el brinda¬ 
do por la pantalla de dos lincas, de 
manera que pueden desplazarse las 
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opciones mediante el uso de las le¬ 
das de desplazamiento tic cursor. 
A semejan/a de la Wizard, un gran 
número de funciones de la Orgpnl- 
ser se relaciona con la administra¬ 
ción del tiempo. Pueden activarse 
hasta ocho alarmas y programarlas 
para que suenen una vez o repetida¬ 
mente, con un período de repetición 
que varia de una hora hasta una se¬ 
mana. También tiene un reloj que o- 

cupa la primera linca de la pantalla 
y un calendario de compromisos 
que utiliza la segunda. Si la enlrada 
del compromiso excede el ancho de 
16 caracteres, se desplaza lateral¬ 
mente. Cuando presenta la línea, 

hace lo mismo automática mente, 
I .a función S AVE do la Organiscr es 
una base de datos sin forma. Todo 

'o que se almacene (nombres, tclé- 
fonos o anotaciones) puede recupe¬ 
rarse a través de la función F1NL\ a 
La que se accede desde el menú 

principal. 
El programa de cálculo de la Qrga- 
niser permite mayor sofisticación 

que la Wizard. Por un Latió, por te¬ 
ner mayor cantidad de prestaciones 
incorporadas, pero también i>or po¬ 

der acceder a las ru Linas maternáti¬ 
cas del lenguaje ORE, Esas rutinas 
incluyen funciones trigonométricas 

y Lodos ios procedimientos que se 
deseen definir. 
El pequeño tamaño de la pantalla 
dificulta d uso del programa de ia 
calculadoras ya que sólo puede ver¬ 
se una parte do la fórmula cuando 
esta supera el ancho del visor. 
Hay dos opciones dd menú dedica¬ 
das a ios Datapack: 1NFO muestra 
la cantidad de memoria disponible 
cu el módulo y CGPY permite el 
copiado de archivos entro distintos 
Datapacks* de La misma forma en 
que se hace entre dos unidades de 

disco. 

SOFTWARE 
COMERCIAL 

La Frión Organiscr II tiene un gran 
desarrollo en el Reino Unido y en 
los EE.UU. Esto fomenta una am- 
piia variedad de software comercial 
que hace a la computadora aún más 
atractiva. La Organiscr que probé 
venía con un programa do corrí un i- 

cationes, una planilla de cálculo 
compatible con el Lotus 1-2-3, un 

programa de calculadora optimiza¬ 
do y accesorios para el desarrollo 
con el lenguaje ORL. No revisé el 
software, pero fue fácil de instalar 
y de usar, y, fundamentalmente* o- 
peri) bien con las computadoras Lipo 

desklop. 
El programa de comunicaciones 
forma parte de los accesorios de la 

Organiscr. Está compuesto por una 
EPRO.Vi y un cable que se enchufa 
a la Organiscr y a Ja PC; de esta 
manera se pueden transferir archi¬ 

vos entre ambas máquinas. 
En este sonido* la Wiztird y la Or- 
ganiscr son muy semejantes, dado 

que la Psion Cnmm Licik y la Wi- 
7.ard PC-Link de Sharp cumplen las 
mismas funciones. Sin embargo, d 

producto de la Psion puede hacer 
mucho más. Trabaja como una ter¬ 
minal que puede transferir archivos 
en ASCII y XMODEM con ambas 
computadoras. Eso significa que 
puede ser utilizada como una termi¬ 
nal para conectar con d BIX. 

PERIFERICOS 

Pueden obtenerse impresoras para 
ambas máquinas, pero la Organiscr 

puede disponer de lectores de códi¬ 
gos de barras., de tarjetas magnéti¬ 
cas- y un modem. 
Esos periféricos se utilizan en apli¬ 
caciones como inventarios, registros 
de venias, itinerarios y navegación 

marina. En todas esas, la Organiscr 
está mejor ubicada y ayudará a au¬ 
mentar su popularidad. 

IMPRESIONES DE 
EN USUARIO 

Durante las pruebas, me encontré u- 
sando cada vez más la Psion Grga- 
ni ser II y cada vez menos la Sbarp 
Wizard. Esperaba que fuese al re¬ 
vés* dada la mayor pantalla y mejor 
teclado de la Wizard, Sin embargo, 
no me satisfizo. Fue diseñada para 
reemplazar a una agenda y, aunque 

cumple las mismas funciones y aña¬ 
de oirás* es difícil de usar. Tendría 
mejor impresión de la Wizard si tu¬ 

viera más software disponible. 
La Psion Organiscr demostró ser 
más útil* en parte por ser un poco 
más fácil de usar y por trabajar en 
base a menúes. Siempre se usu la te¬ 
cla EXE para seleccionar y correr 
un meml elegido, y siempre la tecla 
MOLE pura cambiar entre Data- 

La Psion Organiscr es más flexible* 
se puede programar para hacer jo 
que se necesite y hay software co¬ 
mercial disponible para atenderlas. 

Además* las funciones de agenda 
están logradas en la Organiscr. Por 
ejemplo, se puede activar una alar¬ 
ma para un encuentro í)or el período 
de tiempo estipulado para dicho en¬ 

cuentro. 
La computadora de mano ideal de¬ 
bería teJicr la funcionalidad de la 
Psion Organiscr 11 y el diseño de la 
Sharp Wizard, Yo elegí la flexibili¬ 
dad de la Organiscr a la construc¬ 

ción de la Wizard. 

U-mrL iZAS// Jr ex ¿disor de EYi'E y 
miembro profesional del Ameticón Xta- 
mgettmtis Systems Jne. 
"Rcprinted by permistión frotn J3TTE 
5/19SQi a SfcCraw Ilili, Me. publifftrj 
lion" . 
Tííidtickio por Güiliento C. Tomarlo. 

K64 JUMO/ 19S9 Pflg.33 



.y.t 
1T,I. 

XIr_1 _'J. 1 _■.‘.WJJ\ ,+mJ 
1 -V ■ ■ I * .- ■ - -i - -I “ . ■» ■ 
AífcVY é‘+V %WÍ> -*■ "■ VVi V.^ 

•* Jv I ■ - ■ I > r. > * r , ■ ■ - ■ ■ • ■ - 
'? * I ■ • rf*p J -» ■ ■ *■ - ■ II 

sí:-:-:■ - 
_*.■ * r 

I Mí . I PI I VVI ,lfT lil ■ ■ . 

mVr?; Jtt-SSWí': 
ffiWK 

f.-i ■ .i.*.3 
i *i* . ■ ir^ i i 

1 Ojp ' • ■ T,m ■ 

7>>.v; 

p, i*-* 



Tdlent r^2 Turbo 
Computadora Personal TPC-310 

ESPECIFICACIONES Teclado: 

Item Características 

Microprocesador Z80A 

Frecuencia de reloj 3,58 MHz 

Memoria pri ncipal i 23 KR RAM 

Memoria del sistema BüKBROM 

Memoria de video 1 28 K8 RAM 

Software incorporado En la memoria ROM se nc uyc 
MSX-BASIC. Versión 2.Ü con 

mensajes en castellano. 
Soporte de RAM DiSK: 
Ca mpi 1 ador Turbo B A S ¡C y 
Accesorios (Calculadora, Reloj, 
Calendario y Juega de Quince). 

Saíida de pantalla: 

VDP IMS 9938 A 
Modos de pantalla 9 modos. 
Modos de escritura: 32, 40 0 80 caracteres 

x24 ¡meas. 

Modo de alta resolución ?b6 x 192 puntes. 16 co:ores. 

Modo multicolor 54 x AQ bloques de 4 x 4 puntos, 
15 colores s o! acciona bies 

entre 512. 

Modo gráfico 3 Alta resolución con spr tes 
rn utticolorcs y hasta 8 sprites 
por linea (modo 3 a modo 7 
inclusive). 

Modo gráfico 4 B it rnap de256x 212 puntos, 
16 cote res sel ecci o nabl es 
entre 512. 

Modo gráfico 5 Bit rnáp de512x212puntos, 
4 col ores se lecc i on abl es 
entre 512. 

topográfico 6 Bit nrtapdc 512 x 212 puntos, 
16 color es se lección abies 
entre 512 

Modo gráfico 7 B : rnap de 256 x 21 2 puntos, 
256 colares. 

Sp rites 32 simultáneamente 
en pantalla. 

Color Un colar par spnte o un color 
par linea de sprito (modo 3 a 7) 

Tapo; 

Conjunto de caracteres 

Generador de sonido 

Interfaz para casete 

Sisteme de grabación 
en casete 

Interfaz paro impresora 

Conexión para palanca 
de mando (Joystick) 

Salidas de video 
y sonido: 

Monitor RGBanaiógíco 

Video compuesto y audio 

Televisor (TV) 

BUS de coior 

BUS de expansión 

Interruptor 

Selector de norma 

Dimensiones 

Alimentación 

D o de $ plaza m i ente compl et o 
con 73 teclas. 

Español e inlern ación a'ics. 
Compatible con AY-3-8910. 

! res canales de sonido y une 
de ruido. 3 octavas 

Concctor universal UIN de 
3 contados para iectura 
grabación control 

FSK. a 1200 ó2400 baud-us 
selección ables por programa 
en grabación y automático 
en lectura. 

Paral el o t ipo Ce n l ro ni es. 

Dos estancar. 

Conectar universal DIN de 

S contactos. 

Conectar ROA, car1 modulador 

PAL N incorporado. 

Con ector de 2 ü co r i a dos. 
Apio para sobreimpresión de 
imágenes, d gitaízaciónde 

video y conexión directa con 
lápiz óptico. 

Ranura para conexión de 
cartuchos y conectar de 
50 contactos. 

E n ce n d i do,' apag ado. 

PAL-M-MSC-3Ü00 umnas. 

400 x £25 x 74 nim 

220 VGA, 50 Hz y 2 pilas 
al cal i na s de ;1,5 V t amaño A A. 
para reloj permanente 

Reloj con dos alarmas y calendario permanente can batería 
de backup- 

A-macen amiento permanente de parámetros preferidos del 
sistema, como modo ce pantalla, co or de tone o, sen a ¡es 
auditivas, mensajes, etc y password para control reservado 
de acceso. 

Totalmente compatible con software, a ocaso ras y periféricos 

de MSX 1. 

V.3K MSX-DO&. MSX-^ari. MS-DOS. éu ■ fí ¿vai ftglElrfida&'dB *8C I Vicr--^;lt i>nrLi:o" -CP M 
ei marca idijis.idua Je Ciy iíl riaitaií i -LOGO. £Snarci c-Tyríív; CC I ogaCompiJlrr RjpUíiília lífc. 

Tcfcmál¡L:á: 1 J6ó 
u:, .:'.n.Urcá resé? - Jío¿. Lw LíatüeYespec-Kcscrcnas n iei™ -a- rh tí,-.- ¡n-íi¡>.ibJb'i ñ£ 

n>f¡ícn;L: Si" pceviú 3yIs¡5 Talent 
IBFO-Talent SF IWCIO DF OON3UI T|\ TFI EFpraCA PAfl 4 E L USUARIO: 3l. yU-UCl)i 

Lu>ü aVlsrifS^ftía !3.'ífl l-S Tecnología y Tcíento 
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VIDEO DIGITAL 
INTERACTIVO 

Audio y video digital, 
imágenes estáticas y 
gráficos computar izados 
están desde ahora 
disponibles para el entorno 
de las computadoras 
profesionales. 

Imaginemos un viaje a naves 

de las junglas do la península 
do Yucatán, sin movemos de 

muestra silla. Utilizando una 

— palanca de mandos y la patita- 

lía del monitor se viaja por 

dentro do las minas Mayas ampliando 
a gusto detalles de artefactos o de la 

vida silvestre. Sonidos de agua, insec¬ 

tos y animales de la jungla ubicados 

realmente en cada uno de 1™ 360 gra¬ 

dos circundantes proporcionan ur,a 
sensación sin huecos espaciales. 

Podemos explorar los sóuncos LaberírG 

ricos de un palacio Maya, observar su 
ni La sobre un mapa be lugar, penetrar 

en una selva Iluviosá ltl la cual se ba¬ 
lancean pájaros y monos en los arbo¬ 

les. 
A lo largo del camino, U voz de un 

experto arqueólogo describe los pun¬ 

ios importantes de lo que so va vien¬ 

do. Dentro de un video-museo se en¬ 
cuentran habitaciones con más 

informaciones acerca del lugar. Utili¬ 

zando la palanca, de mondos se selec¬ 

cionan iconos y objetos, se observan 

pintura? de las ruinas Mayas antes y 

después de su restauración, se toman 
piezas de un jeroglífico fragmentado, 

se escuchan las voces de monos au¬ 

llantes para luego cambiar esta sinfo'- 

nía de la jungla por otra seleccionada 

por menú. 
Yo participó de este verdadero viaje 
en enero, el primer Sistema cuhiefeiat 

estará disponible este verano (N.Jel 

T.:nuestro invierno) gracias a un inge¬ 
nioso matrimonio entre tóenseos digi¬ 

tales conocido como Video Digital In¬ 

teractivo, 
La tecnología VP7 combina video en 

movimiento, figuras estáticas, audio 

muIüplsLa y gráficos computan zudos 

en un entorno único control ado por un 
computador personal. i:np! entontad o 

en plaquetas y chips fabricados en 

cantidad por Intel, VDE provee, todas 

las facilidades necesarias para proel a- 

cir presentaciones de video interacti¬ 

vas verdaderamente excitantes. 
3 

UNA APROXIMACION 
1 OTALA I EN TE DIU1TAL 

Tú versos sistemas proveen audio t vi¬ 

deo y gráficos interactivos. Por ejem 

pin. el popular j a ego Dragón’? Luir 
permite moverse alrededor de un ca¬ 

labozo, combatiendo monstruos pura 

rescatar una bella princesa. Asimis¬ 

mo, la Armada americana usa un sis¬ 

tema Humado El US para enuena- 

micnlo interactivo. Este sistema 
funciona con videodiscos y ínaieríál 

de audio’ por cada selección la entiza 

be lectura salta a una pista diferente 

qUe contiene la simulación, elegida. 

Esta Solución, si bien práctica para al¬ 
gún as aplicaciones, presenta tres in¬ 

convenientes - Primero, sólo puedo» e- 
logirse un número limirado de 

opciones y sol ámente aquellas que e.¡ 

diseñador del sistema previno. Segun¬ 

do, algo m uy conocido y anunciad o, 
las mteirtipckm.es ocasionada? por los 
movimiento?, de la cabeza láser para 

prvddonarsc. Tercero, textos o gráfi¬ 
cos generados por computadora deben 

ser sobreimpresos al video luego de 

mostrado e! mismo. 
Usual monte esio requiere hardware 

complejo adicional y complicados cir¬ 

cuitos de sincronización del video de 

las dos fuentes. 
Una de Lis grandes ventajas del VD1 
es que elimina estos inconvenientes 

en parte digitales y en parre analógi¬ 

cos ya que lodo el sistema se encuen¬ 
tra almacenado y procesado en forma 

de canos digitales. 
VDT utiliza un medio de almacena¬ 

miento común y circuitos integrados 
normales para producir video caí mo¬ 

vimiento; video y audio sintetizado, 
todo bajo el control de computador 
personal. E! resultado os un sistema 

mucho más interactivo y amigable 

que cualquier antecesor. 

COMPRESION DE VIDEO 

Kí principal y más importante compo¬ 

nente del VDI es ja Compresión A- 
vanzada do Datos de Video. Una muy 

buena compresión* cjipefcMtucnic Je- 

video, es necesaria debido a que ana 

imagen descomprimida, de video ocu¬ 

pa porciones muy grandes de memo¬ 
ria, En uña demostración que- yo ví, se 

mostraba si gimiñudas moviéndose a 

alta velocidad. La imagen consistía de 

156 pixcl? X 240 pixels, con 24 bits 

por pixel (S bits p;:ra cada color rojo, 

azul y verde). 
Tomando cu cuenta es La 'resolución. 
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sobre un televisor -normal de 3b cua¬ 

dros por segando, le lomaría sollllu-ctl- 

tc % segundos de dalos sin compri¬ 

mir oara Henar un disco compacto de 

ROM de medio gigabyic- Sin contar 

que un CU ROM sólo puede transfe¬ 

rir 150 Kbyles por segundo, por lo 

ene no hay manera de responder a la 

demanda de datos, 

Y DI resuelve este inconveniente pro¬ 

veyendo una compresión extremada¬ 

mente eficiente y una descompresión 

sumamente rápida de la informaníüei 

de video. Dado ene la mayor parte de 

nnn imagen de video no cambia enca¬ 

da cuadro, sólo las diferencias entre 

cuadros sucesivos son recordadas. 

Hardware especifico para manejo de 

mecanismos de compresión como d 

CLtJT (Color Look Up l'abk-Tabla 

de información de Color) y Chromi- 

nanee Subsampling (Submuescreo de 

Crominancía) están integrados en el 

chip VDI, Técnicas propias de los di¬ 

señadores compactan la información 

aun más- 

Los algoritmos íle compresión toman 

en cucnla que. sólo la descompresión 

debí ser"hecha en tiempo real, despla¬ 

zando la mayoría del trabajo posible 

hacia el circuito que comprime el vi¬ 

deo. El resultado Final es mas de una 

hora de pantalla plena de movimiento 

con and i o multicanal en un simple 

CD-ROM lodo lo cual puede ser re¬ 

producido en tiempo real. 

Actualmente, el tamaño mínimo ríe nn 

cuadro comprimido es de alrededor 5 

Kbytcs. más compresión usualmeme 

introduce efectos indeseables. No 

obstante, como el hardware dei VDI 

es fácilmente rtprogramable, ninguno 

de los algoritmos cíe compresión esli 

programado permanentemente, Es¡a 

flexibilidad del VDI lo coloca en un 

estado del arle avanzado en cuanto 

nuevos sistemas son compatibles ha¬ 

cia concepciones más anLiguas. 

El hardware deí VDI también puede 

comprimir y descomprimir imágenes 

estáticas en relaciones de 25 a 1. Re- 

Foto 1; "Diseño y Decoración" desarroilados por In 

i?¡ y Videodisk Publishing, permite mover y reve orno 

dar elementos en diseño de interiores. 

Foto 2: "Simulador de vuelo \ demostración que ¡o 

coloca dentro de un aeroplano volando soore paisa 

¡es reales, 

Foto 3: ''Fotografía' enseña al novato componer y 
enfocar imágenes, observe la simulación dei interior 

de una cámara. 

FtilO 4: "Diseño de. exteriores" i 

tos dolos de plomas y árboles a 

ciernes. 
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colores 

preMucoiotw?k exactas de gráficos de¬ 

tallados como ilustraciones médicas 

se pueden relacionar entre 3 a t y 2 a 

1. 

COMPRESION DE AUDIO 

La compresión de la información de 

audio presenta problemas diferentes 

con iguales desafíos. El audio no ex¬ 

hibe mucha más regularidad que el vi¬ 

deo,, por lo tanto no tis tan fácil de in¬ 

terpolar formas de onda a partir de 

otras, an! crió res. Además debe ser 

mucsircado continuámenle. Muchos 

de nosotros usamos secuencias de vi¬ 

deo que saltan de un movimiento a li¬ 

tro mientras que una serial de audio 

discontinua puede resultar chócame. 

VDI provee compresión de audio vía 

un algoritmo ADPCM (Adaptive Di- 

ferential Pulse Code Modulatioa=Mo- 

dujadón por Codificación de Pulsos 

Adaptados Difcrcnciahni:nii2:) con téc¬ 

nicas de almacenamiento especiales 

que previenen discontinuidades en el 

sonido entre cada p.tso de las cabezas 

del CD-ROM. Típicamente, el audio 

comprimido Loma entre 4 K y 16 K 

bytes por segundo para una sola pista. 

VIDEO SINTETICO 

Aparte de la capacidad de ruproducir 

secuencias de video comprimidas, 

VDI Liene facilidades para crear imá¬ 

genes generad as por el computador en 

tiempo real. Eí hardware soporta ma¬ 

pas gráficos de a bits o "estructura- 

dm" (en los cuales cada objeto es cre¬ 

ado a partir de elementos primitivos 

corno polígonos y curvas) directa¬ 

mente además de facilidades para ma- 

pear distintos tipos de letras. 

VDI utiliza hardware especial para e- 

laburar los algoritmos, los cuales mil¬ 

pean muy rápido un patrón o textura 

dentro de una superficie simulada de 

dos o tres dimensiones. El ejemplo 

'denoniinado Diseño y Decoración de¬ 

muestra esta propiedad permitiendo 

tfcecímpbncr sillas visólas con p'atro- 

tics- predeterminados': en uná ífaccicn 

de segundo para colocarlo luego den¬ 

tro de una habitación simulada para 

ver como quedan. El hardware y soft¬ 

ware del VDT genera sombras y tcxüt- 

tas reales sobre puntos cambiables al 

instante. 

Olro programa de demostración, el 

Simulador do Yudo* genera imágenes 

de textura real do edificios vistos 

mientras vuela sobre ellos, incluida li¬ 

na imagen de Nippcr, el perrito de la 

RCA (el grupo original de diseñado¬ 

res del VDI fue piirle de dicha, empre¬ 

sa). La siguiente demostración es una 

caámara fotográfica con i a cual se 

pueden enfocar, encuadrar y disparar 

utilizando la palanca de mandos 

mientras que la última demostración 

permite reforestar nuestro jardín 

mientras vemos crecer los árboles que 

plañíamos. 

EL HARDWARE VBI 

El corazón del VDI está formado por 

dos circuitos —1VDP1 y YDP2— les 

cuales conforman, el procesador de vi¬ 

deo. La primera versión de ellos, en 

técnica C\1ÜS de 2 ¡njurones, fue di¬ 

señada por el software de diseño de 

chips automático de Silicon Compiler 

Systems y construido por tecnología 

VLSI. 

Esto permitid un importante avance: 

el sistema se pudo vender rápido pero 

con la limitación de la velocidad y 

complejidad de este tipo de diseño, 

Intel se encuentra ucLualmente traba¬ 

jando en un ciréui Lo espec ífico que 

seguramente será mucho más rápido y 

Vul;. 38 JUNTO / 1959 ;K64 
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figura 1: El subsistema de video del VDf consiste r-n: 
procesador de pixels VDP Í, pro ce.sudor de pantalla de ' 
salid VDP2, video RA.\f, interface al procesador central 
y plaqueta digitalhadora opcional. 

p^quetio, 
F.l príiiesadísr du piséis VDPl es un 

miLiopruccsiLdor niicrocodificado que. 

turre a 12,5 millones de operaciones 

por segundo (MOPS)¿ Usa un amplio 

grupo de palabras si ti mi cr ocódigo 

pcrmanenLe; lodo el código es carga¬ 

do de un pórtico dual dentro de una 

VRAM anLes de ser ejecutado, 

Ochido a que la capacidad de alma ce 

namicnlO d&iltro del microprocesador 

no es lo suficiememenLe grande como 

3ara albergar todas las ruLinas para 

producir una sola escena, VDPl tiene 

la capacidad de recargar la RAM en 

menos de 

120 micro se¬ 

gundos que 

es el tiempo 

i- en que se re¬ 

generan dos 

lineas del 

monitor de 

video. En re- 

a i 1 d a d , 

VDPl renue¬ 

va su micro- 

código du¬ 

rante cada 

cuadro de 

tes LOR/gTÚfi- 
COS- 

El amplio 

microcódigo 

puede llevar 

a que algu¬ 

nas nper acio¬ 

nes ocurran 

concmrcnte- 

rr.enLo dentro 

de VDPl. 

Cálculos de 

direccioEia- 

miernos V 

procesa¬ 

miento de pi- 

xcls corren 

simultánea* 

mente. Con¬ 

tadores utili¬ 

zados para 

bucles inter¬ 

nos se incTü- 

m c n t a n 

simultáneamente con las operaciones. 

Utilizando hardware especial» VDPl 

puede realizar algoritmos a un ritmo 

de 5ÜOQQQ pUels- por segundo,, niticlio 

iritis rápido que cualquier procesador 

de proposito general actualmente dis¬ 

ponible. 

Dado que se espera una evolución de 

la arquitectura del YDI+ sus di senado¬ 

res han previsto la posibilidad de 

cambiar el microcódigo junto ton la 

dicnólogia. Ett vez nc incorporarlo en 

un formato binario lineal, el sistema 

lo almacena en un formato lógico 

dentro del disco para luego trasladarlo 

a microcódigo sólo cuando se carga 

en la VRAM- Este diüeño asegura fu¬ 

turas compatibilidades con versiones 

posteriores. 

En lodos los casos» los datos deben 

ser movidos a RAM antes de poder 

ser manipulados. La naturaleza inno¬ 

vadora de esta arquitectura es objeto 

de diferentes paLentes sobre las cuales 

Intel no suministra información rela¬ 

cionada a organización y ancho de los 

paquetes de datos. No obsiaiuc., Intel 

admite que la RAM contenida en el 

circuito es lo suficientemente amplia 

como para contener parte o toda la ll 

tima línea presentada, muy importante 

para procesamiento do imágenes. Los 

diseñadores se esmeraron en aparear 

los anchos de- banda del VDPL y Us 

VRAM’s, La¡ mayoría del ancho dis¬ 

ponible es usado, pero el procesador 

raramente tiene que esperar para su 

acceso-. El procesador central, que ge* 

itera luiente, es una ÍBM PC AT, cor 

trola al VDPl a través de un banco de 

256 registro» de 16 bits. A su vez pue¬ 

de acceder a la VRAM de hasta 1 óN-íh 

a través de un esquema de pagina- 

miento EMS-, VDPl puede generar in¬ 

terrupciones sobre la CPU central por 

sí mismo o controlado por VDP2 para 

señalizar eventos que ocurren dentro 

del circuí Lo de video, 

UN SUPER 
CONTROLADOR DE TRC 

VDP2. procesador de pantalla de sali¬ 

da, actúa ctmiü un sitper controlador 

del Tubo de Rayos Catódicos ÍTRC) 

para el sistema V£)I- 

No es accesible directamente a través 

del bus de datos central; se programa 

a sf mismo cargando valores dentro de 

registros de ía VRAM. Dichos regis¬ 

tros son recargados al final de cada 

cuadro y podrían ser recargado» más a 

menudo bajo control de i software. 

VDP2 ^uede mandar señales al VDPl 

por 1 afínerfase de 4 biLs Y.BUS. 

VDP2 ex.tr aeíaf datos deja VRAM por 

un bus múltiples^do. de '.VI bits cons¬ 

tado a ios pórlicos.heridles y '-.u ¡rsipea 

por tin camino especial hacia el T RC, 
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La sa^idü hacia el convertidor diijjL- 

Lal/analúgico es de 32 bits por pixel. 

De 3os cuales, 1 bytc es usado par-i lu- 

minancia (brillíi), 2 byíes para cromi- 

nancta (color) y i bytc para el canal 

alfa que peuTiLte efectos especiales de 

video utiíizablcs con alguna consola 

de mezcla ele video. La máxima reso¬ 

lución t]ucpude ver fue de 7(5& X 4SÜ 

pixclsi, pero la tecnología pemúlc re¬ 

soluciones mayores. 

Aparlo de realzar la mtmdana farca 

tic controlar al TK.CS VDP2 también 

parLÍcspi en la descompresión de los 

pixets de cLilou. La interpolación de 

croma facilita una reconstrucción sna¬ 

ve de la imagen a panir de un mapa 

de bits que tiene la misma resolución 

que la panudla, y de dos mapas de 

bits de croTnÍTUkiicia subcompiimidos 

que tienen solamente un dieeíseis-avo 

de los pixels que rellenan los colores 

en 1 as áreas. 

Cuando sa reproduce texto mapeado 

de a bitst iconos, cursor de mousct 

que represenluji saltos de co1cjtt VDP2 

puede conmnuir pixot por pixel la in¬ 

formación de color sin requerir inter¬ 

polación. También puede mostrar in¬ 

formación no comprimida guardada 

en,formato de L6 o 32 bits porplxcl. 

W1 es capaz de organizar él alma- 

cpr,|iniicritü de. pi>,eh: en la,- VRAM 

durante da-digitaloagións'de video. En 

realidad^ mi entras. AÍDÍ1! rea Liza esta 

tarea, VDP1 para no quedar ocioso 

puedo trabajar en comprimir la?; imá¬ 

genes que arriban. 

La potencia combinada de YDP1 y 

VDP2 es impresionante. La demostra¬ 

ción del microcódigo de In tel jugaba 

al "Life" en una ventana, mostraba vi- 

movía una tercera ventana lentamente 

por la pantalla, 

VDPI y VDP2 se encuentran jumo a 

la VRAM y sus intc-rra.^ lógicas so¬ 

bre una de las tres plaquetas que com¬ 

ponen la interfase VDL Lna versión 

monoplaqticta es esperada hacia fines dco en movimiento en otra mientras 
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iic rile año, El procesador de ¡nidio y 

ía plaqueta, «de Utilitario? completan el 

coüjunto. 

EL PROCESADOR DE 
AUDIO DEL V0I 

El procesamiento de audio se encuen¬ 

tra a cargo del circuí Lo integrado 

TM5T20CIQ de Texas Instmmems 

que procesa señales de audio en íor- 

vii digital permitiendo grabar y des¬ 

comprimir en tiempo real- Corre a una 

velocidad de 25 Mlu, ejecuta la tu a 

■yoria üe las operaciones en sólo cua 

Lr-:> ciclos resultando en una velocidad 

neta ¡Je 6,5 MÜPS. Contiene una pe¬ 

queña RAM interna de 144 palabras 

Je 16 bits suplementada con 16 

Kbytes. íle DRAM compartida con el 

procesador central y ti Kbytes de 

RAM de alta velocidad de 50 nanuse- 

guncios. 

Lh digitalizador de audio adicional 

puede agregarse sobre el anterior. 

Se ofrecen' tros niveles de audio di gi 

Í.alizttdo codificados como 4 K; ü K y 

16 K bytes por segundo. La calidad 

Tenor, con calidad semejante a una 

ííiítio de AVI o conexión telefónica* es 

suri ti en Le para relatos; la calidad ma¬ 

yor es superior a lo ofrecido por una 

emisora típica de FM- También es po¬ 

sible* al menos teóricamente, sinteti¬ 

zar formas arbitrarias de onda usando 

el procesador do audio. 

Este* es uil subsistema completo por 

sí mismo, siendo utiliza Me indepen- 

dicnfemente del hardware del VDI. 

La iuterfasc de software hacia el pro¬ 

cesador csLá definida de tal manera 

que puede cambiarse su implementa- 

ción sin necesidad de cambios eit las 

aplicaciones del VDL 

LA PLAQUETA DE 
UTILIDADES DEL VDI 

Realiza tres funciones: una inSerfaae 

doble de palancas (le mundos. 12b 

K-bytes de DRAM (haütu 640K en una 

AT) y una interfase para CD-ROM- 

Aí no ser absolutamente necesario un 

CD-ROM para correr aplicaciones del 

VDL ya que puede ejecutarse igual 

mente bien desde un disco duro* sólo 

queda como ventaja sn gran capaci¬ 

dad a bajo costo. 

Imel espera potenciar futuros sistemas 

mediante una conexión dlrccla ¡r-Titre 

la inicrfa.sc CD-ROM y los subsiste¬ 

mas de audio y video por un bus VDL 

L ... 

: r : 
'Ü 

-v. . ;- • i 

V",l 
■ , ¡alr er- . 
__Jf/ ' ' ‘ #■ 

: ’ V -r, •' • --■i' l*~. ■ ■ 
-| •* ¡, V 

• \#¡l |í- ¿ 

• :■ -SV Mí 
■ 

a*VbO 

"p. „-rrr VL’"; - i •' WW ’■ iv 

!; • .J L • • 
¿T %■ , t . ¡L-- -*-* _c¡- * ' r“."—o 

» M t r jk*. , * • i v i 

.vr-'.'-V: ! 
¡ *. -. J ií J ■ i.i ,X- - I- V* ■V ■ r .1/11-51*5 1 -M Wi TI ■ u6 S la ríV I i ...... 

: ' ¡ ; : i • - - ." . 
.t, 4- - • V-*- , ■ 

OpL! 
'' I.. 

-, ■ %V' 
rVvf; - W j' ; .i 

f. ■ * 
1.,,! 
! i 

- -til w -Vj —■ 
t- i i ■>■ ■ j : _ y 

r -L- 
i i U i 

■ ■ : -i ,.. i . ._ . [ .1. j 

- 
a- ■ 1 ; . a . “ -I í jj, jMT. -.r» j 

1 ■ ^,iP ¿ ! 
', > a-.; vd ' 1 ' K-..V 

1 i uJe; í. 
J 
1 

, , i -y.’ m> L ¡ 

- ¡ 

m ¡=. 

pB" ¡V. • 

''Os 
* i. . . i LTp "-- ■■iWl 

f' ' * ' fs-iwf-ay.i'r/i ¡-jf-.-rlfr 

I *5* h'- -’í 

L 1 ■■ ■ c 

r..- 
-ri-r; ‘,w 'B 

Figura 2: El software Run-Ttme dtl YDi is estrucüirado^ medular. Loconüviadows de. bajo nivel 

fJÜX ¡mplemf.nlodos como programas- TdK, íJ ¡yfí*yVe 4ia w¿',- alío ñiwl St- enav nlra como librerí¬ 

as en Íert£íídíí C. Además enaien facilidades JDiVfi í/eCfdKrr tnicra:ódif¡0 propio írt VQP!, 

BVTE 

Esto liberaría al sis rama central de la 

ardua Larca de transferir datos entre k 
plaqueta de utilidades hacia otras pla¬ 

queta a en tiempo real. 

EL SOFTWARE DVÍ 

Todas las actividades sobre la plaque¬ 

ta DVJ son controladas por un con 

junto de rutinas de software provistas 

por Intel, Al nivel más bajo se en¬ 

cuentran los. manej&dores de VORI, 

VDF2, el procesador de audio y pla¬ 

queta de utilidades. También se en¬ 

cuentra el MS-CDEX (Microsoft CD- 

ROM Extensión) que permite el 

acceso al CD-ROM vía DOS; sola¬ 

mente necesario íd se utiliza c-stc me¬ 

dio como almacenamiento para el 

VDL 

En los dos niveles subsiguientes, pro¬ 

visto por librerías de código objeto 

üu.k cabios: se encuentran mancj adores 

de interfases, que brindan al progra¬ 

mador control directo de bajo nivel de 

cada subsistema del VDI asi como de 

ks librerías AVSS (Subsistema Au¬ 

diovisual) por sobre varios subsiste¬ 

mas, En la cima de las jerarquías to¬ 

rren las aplicaciones del VDL Dos 

partes claves del software VDI son 

RTX (Ejecutables en Tiempo Re si) 

que Operan muid Larcas en tiempo real 

en una AT, y AVSS que responden 

comandos de alto nivel como "Repro¬ 

ducir la ultima secuencia de audioM- 

deo nuevamente". 
Este subsistema simplifica mucho las 

operaciones de eiurada/saLda para 

que el diseñador pueda concentrarse 

en los aspecLos creativos de la Epiica- 

qiíHL 

EL PROCESO DE 
COMPRESION 

Todo el video y audio^ así como imá 

genes estáticas y otras informaciones 

que se encuentran en una aplicación 

YDL deben ser comprimidas dentro 

de un CD-ROM u otro medio de ai- 

macenaje ráz-oñablemento barato- La 

operación es altamente computado- 
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nal- Intel uehialmente comprime vidc- 

o con un conjunto do 64 LxanspuTers 

INMOS trabajando en paralelo. Pos* 

a dio cada cuadro turna 13 segundos 
en comprimirse,: 400 veces más Ionio 

que so presentación. 

El proceso actual de Intel primero 
transfiere el material de video desde 

cinta. a un disco de aíra velocidad a 
plena Velocidad de cuadros, lo alma¬ 
cena en luna WORií (ROM de una 

escritura pero muchas lecturas) para 
luego comprimirlo con el conjunto de 
iransputcrs. Luego de es La compre ¬ 

sión inicial* examina dehdfus y reto¬ 
ques* de ser ucees ario* para a conti¬ 

nuación grabarlo en cartuchos de 

cinta de nueve pistas. 

La Calidad del video entrante es muy 

importante para este proceso. 
Cualquier distorsión o ruido del mate¬ 

rial es amplificada reduciendo su efi- 

c i ene i a* Por ello. Intel sólo acopla ma¬ 

terial en cinta de una pulpada. 
Ciertas imágenes se comprimen mejor 
que otras dependiendo de la siibeom* 

presión de crominaneia. 

En este m í> me ruó,, InLel es el único 
que ofrece estos servicios pero ello va 
a cambiar cuando se otorguen licen¬ 

cias a terceros según necesidades. 

ESCRIBIENDO UNA 
APLICACION 

Lrt estos días iniciales del VDÍ, cuan¬ 

do se ennin programas de demostra¬ 
ción* sólo se dispone de pocas berra- 

mientas do desarrollo. La 
demostración creada por hile] en con¬ 

junto con el Bank Street Collcgc ofE- 

duealion fue laboriosamente codil'i ca¬ 
da con librerías: Ruu Timo, lenguaje 
C, lenguaje Assemblcr y mícrocódigo 

del VDPL El video y audlo fue edita¬ 

do ames de ser comprimido y digitali¬ 
zado por un computa dor nía in Trame. 
Afortunadarneaiic, mejores herramicn- 

uis, sen producidas de modo de elimi¬ 

nar la. necesidad de utilizar C, Asscm 
blcr o microcódigo. Conté Tupiando 
una amplia, variedad de aplicaciones, 

Truel deja entrever la noción de una 
"inlcrfa-w tic usuario normal ' al pro¬ 

veer las ujllidades requeridas por tí ii- 

suario. 

El avance más significativo e-ji ci área 
de la edición es ci ' Edit Level Video'' 
que permite ai des arrollador el ipil ali¬ 

zar y comprimir video- con la misma 

plaqueta VDTt obviamente- la calidad 
final no es la misma pero FLV ofrece 
versiones digitalizadas lisias para ser 

editadas por el usuario. 
Durante la edición* el software autor 

compila una "Lista do Decisiones de 

Video" que contiene i OS códigos de 
tiempo para el arranque y frenado pa¬ 

ra cada secuencia de video, esta ¡ista 
proviene do la Sociedad de Ingenieros 
en Televisión e Imágenes en Movi¬ 

miento. 
Sus especirLcaciííucK, aplicadas a una 

cinta maestra do video* son adecuada* 

para la. producción de un sistema 
comprimido de aba calidad a nivel 

presentable. Los pasos a seguir son 
básicamente los siguientes; 
1. -Digital izar el video utilizando ELV 

2. -D¡giiahzar el audio 
3. -Editar utilizando herramientas las 

secuencias elegidas 
4 .-Adicionar los gráfico», menas, ico¬ 
nos e imágenes estáticas 

5.-Enviar las cimas originales junto 
con 3a lisia de decisiones a un servicio 
de compresión 
•ó,-Reemplazar el FLV con o! FLV 
(N.del T.: Ediiing Level Virieo/Pre- 

scutarion Leve! Video) sin necesidad 

de recompilar las rutinas del VDI 
¿Cuánto cuesta producir tina aplica¬ 
ción de VDI? Ello puede variar enor¬ 
memente dependiendo de la naturale¬ 

za del material involucrado. Un 

programa de demostración. llamado 
"Noches en el vecindario" producido 
en conjunto con el Taller de Televi¬ 

sión ínTamil, lomado de um librería 
de 2i) asios do material de alia calidad 

desarrollado para la serie -Plaza Sésa¬ 
mo fue todo lo necesario para agre¬ 
garle una íaiterfasc hacia el usuario 

luego de elegidas las secuencias. Una 
producción similar* realizada a partir 
de actores* Operadores* camerametn, 

hubiera incurrida cu los misinos eos- 
los. Por lo laiiíp, costos de producción 

sólo son justiHcables si se requieren 

gráficas sofisticados o ¡rteifases con 

mierocódigo especial. 

Una vez desarrollada la aplicación, el 
resto del proceso es sencillo. El FLV 

cussitt. alrededor de USS- 300 por cada 

minuto de video comprimido; i a reali¬ 

zación de ti n CD-ROM cuesta entre 
U$S 2000 y U$S HüüO; estos costos 

pueden disminuirse al masiUcanse 1 os 
aplicaciones en cintas de alta cap aci¬ 
da ti a discos duros. 

UN FUTURO 

INTERACTIVO 

los: planes de comercialización de tu¬ 

le! hablan del primer sistema para Ju¬ 

nio, De acuerdo a su tradicional poli- 
tic a de mercado* ofrecerá además 
circuitos integrados, herramientas de 

desarrollo, plaquetas, sistemas, soft¬ 
ware y servicios de compresión, 
Li introducción del VDI anuncia un 

futuro de medios audiovisuales muy 

interactivo. Los programas de demos¬ 
tración sólo muestran la superficie de 

lo posible, VDI es poLcjuc pura ven¬ 
íais,, educación., entrelcnirrnenEo, simu¬ 

lación, animación y efectos especiales 
en manos de JiiCiitCS creativas tlel -a- 

turru 

Reconocimientos.: Gracias a Paula 
Zlmffierrílíirt y iodo el persotitil de Irdei 
Gracias también a Arch Luiher, jurma¬ 
dor de! grapo VDI y autor de. "Dígita! 
Video ¡nthe PC Enviromtmí 
L.Breli das es un prógraffladar. i\ndc- 
pGftdientd, ¿miar y diseñador de hard ¬ 
ware, vive en Palo Alto* Calif&rmá- 
Pui-di'. encontrarse, en LUX bajó 
"glaxs"! Sus comentarios SO ti bienveni¬ 
dos, escriba a: Editory HYTES One Pho- 

ettix Mtil Lañe. Pcterborough, ;V/í 

034S8. 
r'Repritend by permistión Jrotn RYTÉ. 

5ÍI939, a Me Graiv-íf íll, Jnc. pahiuca- 
tía ti.,f 

Traducido por Juan Pablo Ruuer. 
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S P E CTRU M 

¡UNA RUTINA 
QUE MATA! 

Los REMs indican líneas do comentarios dentro.del software y son do mucha 
utilidad para los programadores. Sin embargo, a voces hacen aumentar el tamaño 
do los programas hasta el punto do quo no se pueden ejecutar por falta de memo- 

■ ría. Esta rutina soluciona el problema, 

M T JL ucívo se lia escrito y filoso¬ 

fado sobre el tema de la documenta¬ 
ción interna délos programas real iza¬ 
dos por afi cionados a la i nfomiátie a o, 
por qué no, por proles ionaícs de dicíia 
disciplina. 
Es muy habitual el hecho de recordar 
perfectamente cada paso o técnica de 
programación implemeiitada durante 
el desarrollo de software hasta un 
cieno tiempo después de real izada es¬ 

ta labor específica. 
También es muy habitual olvidar los 
detalles de funcionamiento de aque¬ 
llas "maravillosas rutinas” que orgu- 
liosamente habíamos desarrollado 
hace un tiempo y que, justo ahora, de¬ 
bemos modificar o volver a utilizar 
dentro de otro entorno parad cual se¬ 
ría sumamente necesario conocer sus 
“secretos". 
Otro puntó importante es el represen¬ 
tado por los nombres de las variables 
y sus respectivos contenidos o signifi¬ 
cados [amo numéricos como alfa nu¬ 
méricos. Estos son fáciles de olvidar, 
especialmente cuando no se tiene la 
posibilidad de otorgarles nombres a- 
cordes con su íimelón, tal es el caso de 
las variables correspondientes a vec¬ 
tores y matrices en BASIC SpeeLrum 
que solo p u edén esta re onsti tu l das por 

una letra, 
Este panorama se k- présenla, larde o 
temprano, a prácticamente todo pro¬ 
gramador durante su labor título do a- 
ficionado como de profesional. 
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Afortunadamente en ios albores déla 
creación del lenguaje BASIC hubo 
seres previsores que, aniierpando cal¬ 
vicies prematuras causadas por masi¬ 
vas tiradas de los ¡'■elos, incorporaron 
una instrucción que podríanlos defi¬ 
nir como casi inútil dado que no rea¬ 
liza ninguna operación y, para peor, 

es completamente ignorada por lodos 
los intérpretes BASIC que existen so¬ 
bre la faz de k Tierra* 
Eg la sentencia REM. 
Indagando sobre el origen .etimológi¬ 
co de la misma podemos descubrir 
que proviene de la palabra inglesa 
REMaik que. signific a anotar u obser¬ 
var, 
Justamente éste es el cometido que 
cumple dicha instrucción dentro de 
un listado: alberga comentarios escri¬ 
tos a los fines de documentar la forma 

de trabajo de un conjunto o parles de 
programas. 

TODO TIENE SU ERECIO 

Una utilización generosa de sen [en¬ 
cías REM dentro de un lisiado es su¬ 
mamente apreciada y bienvenida a h 
hora de tener que rememorar viejas e 
intrincadas soluciones programáti¬ 
cas* 
NaUi ral ¡nenie se habrá notado un pe¬ 
queño inconveniente que, casi desa¬ 
percibido, permanece latente: luego 
de cada instrucción REM los carne te¬ 
res que conforman el texto o comen¬ 
tario escrito se cuentan de a uno: vale 
decir, un mensaje de 10 letras ocupa¬ 
rá efectivamente 10 byi.es de memoria 
RAM con lo cual un programa no muy 
extenso puede llegar a aumentar con- 



SPECTRUM 

siderablemejite su volumen hasta el 
punto de no poder ejecutarse por fal¬ 
ta de memoria de trabajo. 
El resultado general es la no u Lili ca¬ 
tión y consecuente no documenta¬ 
ción de programas ya que su d imi na¬ 
ción resulta engorrosa desde el punto 
de vista de tener que ispear cada uno 
de tos números de líneas que las con¬ 
tienen seguidos deUNTER- sin con¬ 
tar olvidos intermedíos- 
Paru salvar esta molesta situación 
baala con recurrir a la rutina que aquí 

íe presenta. 
Sobro su utilización y funcionamien¬ 

to no caben muchas palabras que aco¬ 
tar, pues por sí sola es explica (iva y 
clara al seguir los conceptos anterior¬ 

mente expuestos - 

LOS RE1VTS EN DETALLE 

Pese a no tener mayores secretos su u- 
lílización, deben considerarse algu¬ 
nas salvedades en su implemesta¬ 
ción: 

1) Conviene resaltar las líneas con co¬ 
méntanos, agregando marcos o sím¬ 
bolos gráficos alrededor délos textos 
sin olvidar ia posibilidad de incorpo¬ 
rar colores fijos o parpadeantes al 

mismo (ver figura 1)* 

2) No es necesario encerrar el texto 
dentro de comillas como es el caso de 
las variables atfknumóricas. 

3) Pueden ir en líneas independientes 
o al final de varias sentencias separa¬ 
das por dos puntos. 

4) N unca debe colocarse co tn n prime¬ 
ra instrucción en líneas que condenen 
otras sentencias a continuación, dado 
que todo lo que sigue a un REM es to¬ 
mado como comentario no ejecuta¬ 
ble, aun cuando se utilicen los dos 
puntos como separadores de instruc¬ 
ciones, ya que el intérprete BASIC 
considera a todos los caracteres como 
válidos luego de un REM. 

5) Se puede generar una I í nea larga de 
comentario que ocupe varios renglo- 
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ría. Cuando ha fi¬ 
nalizado el proceso 
de autocarga en 
RAM, se puede 
sa I var el mismo co¬ 
mo código de by tes 
respondiéndoos11 a 

la pregunta final. 
Para salvar el pro 
grama BASIC pue¬ 
de escribirse: 
SAVE “MATA- 

i) e s como la presentada en la figura 1) 
siempre que se adicionen los espacios 
en blanco necesarios para encolum¬ 

na t el texto y/o marco. 
Para finalizar solo queda por señalar 
que, una vez ripeado el programa en la 
computadora, se lu ejecuta con RUN 
y se- le brinda la dirección de comien¬ 
zo del código de máquina en memo 

REM” 
La rutina se ejecuta con ln bien cono¬ 

cida secuencia: 
RANDOMIZE USR < dirección de 

comienzo> 
como lo indica el mismo progratna. 

Juan Pablo Bauer 
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PROTECCION: 
LA SEGURIDAD DE 
NUESTROS DATOS 

■Mostramos un modo sencillo y económico de proteger nuestros programas y 
archivos, aprovechando fas características de! dríve 1571, 

TT 
-Lemas tocado varias veces 

ti lema de protección de nuestros 
disquetes. 
En esm nota abordaremos el lema 
con una idea diferente. 
El BASIC 7.0 de láCommotlore 128 
es demasiado poderoso y todavía no 
se le ha sacado iodo el provecho qire 
es capaz de dar. 
La idea es aprovechar la capacidad 
del dríve 1571 para procesar Jos dis- 
quetes de dos maneras diferentes: 
1, Disquctcs con formato OCR (C- 
12Rt C-64 y otras computadoras dé¬ 
la línea Com modere). 
2. Disquc tes con norma 1 BM S y slcm 
34 (con sectores de 128, 25<5t 512 y 
1024 byiüs basándose en c! agujero 
de los índices. Lo utilizan las IBM 
PC y compatibles). 
Sabernos además que el formato 
GRC de la Commodorc 128 utiliza 
las primeras 35 pisias de cada cara y 
que el formato IBM System 34 de la 
Com modo re í 28 puede uLilizar has¬ 
ta 41 pistas por cara. 
Ahora bien, si formateamos un dis¬ 
quero IBM System 34 con 40 pistas 
y luego a eso- mismo disquetc lo for¬ 
ma leamos en GRC tendremos cinco 
pssbk'de cada lado con formal o IBM 134. Si analizamos ¿ilgímas tío ellas 
ames, de empezar cualquier prottra- 

' rna tendremos una protección exee- 
len lc , a la l pun to que n uestro ú isque - 

protección 

le resultará irreproduciblé con ios mó- 
lodos de copiados tradicionales. 

UNA SOLUCION SIMPLE 

El programita que presentamos en el 
lisiado 1 es simple porque solo vamos 
a analizar una pista (la 38) y veri ílcare- 
mos i]ue el formato sea el correcto. 
Sin embargo, con un poco de trabajo y 
de ingenio se podrían hacer cosas mu¬ 
cho más “picantesB, -como por ejem¬ 
plo: 

- Tener formatos distintos de cada pis¬ 
ta de cada cara. 
- Tener datos c n esa s p islas. 
-Tener pistas IBM System 34 intetate- 
dias (a til izando d controlador WD 

1770). 
- Tener pistas con errores IBM 
System 34. 
- Tener pistos IBM 34 intercaladas 
con las pistas GCR. 
Los dlsqnetes con csias protecciones 
son í ncopiablcs por los copi adores a c- 
males que se basan en formatos GCR, 
Hasta ahora hemos podido analizar ie- 
na a una todas las pistas y obtener i a 
información de ellas, El proceso de 
copiado lo realizamos a mano y es 
muy cansador y lerdo. 

MODO DE USO 

Puraque la protección de buen resul¬ 
tado deberemos seguir los pasos da- 

n?. 44 JUNEO f 19&9 K64 



COMMODORE 

Listado 1 

^RQOP^Mfl: TPJCD.PSOTECCITIN 

]'V- üPthl 1H O ,1 3 
J FKIN s #: , ' JC-' CKñí C I r>E. t " ri 1 ■' 
1£¡i ARENTE j , "Lk;i"CHRÍ (i3D> 
J'if rtJ*O-4iQD0UP 3üO 
140 F p ] N'lí i ,11M W “CHñ* I 0 I r Hh 3 15; GURÍ 
Í3: CMR* :7t i CHfti ¡30) Chfi? 1133'' 
L30 PS1NT#: CHft*lSe^ 
LtO A-3*Jí)C5Ub 3001 1F R<3F= THEtt 23 
ü 
17« A-3? S GÍJSUB 500! IF i.:-: IWEH 230 
IBü AfiíNT#! r"y.l' 
1W CLIKiE i 
200 ECLEAR 
210 FRlNT 1 ECLRDEJIHril KU£f43"iREH RE 
9 Tú TvB PRCfORiWi 
230 tt+D 
225 REF1—-*-'-“- ' 

250 PRiNTtt),"UJ" 
240 CLDSE 1 
250 QCLEAfi 
260 F-RIM7 " E üLADDIQCr ERRONEO"! 
HEaDEFí CO=IP ILEIÜTL1 J.HEPÜFR " COPIA 

]LpGPL",IJA 
2 70 CNDíRÉM S'íS 57344 
730 HfcN-- -- - 

500 PRIN141, "M-P ÜHRt ANfi 7331 £Hft 
11A73SA) CRR*< 1F 
5 3 O GET*l,fit 
520 B-A3C (Mf+VHft* M» > 
üu iRETURW 

fiÉH- - ' 
□ Líl PARA OUC LA PRDFEIJCICIJ 05 RESL.U, 
TfiDQ DEBÉPÉ) REAL) ZAF¡ L3 Ui-ti A D2NT] 
KUACION 
¿¡O bt L-ESZR ] E)F i 
430 Ai'TDilF I IR DISCO VTRB5N 
fr+O H JOPEN 1,0,15, "i. H5-"+ÜUÍÍ*a29>-K]'H 
Rt ; O l -HTHFrt L3) I 3? ? * CH P4E 3 j +CHSÍ 
1 Q J +CHRÍ LO) f CHflí (2£9 J. ■ OLübE l 
¿frO i:iF4AÜEh 'NOflBPr" , 1í JP 
¿70 0>A>ltJPA AL- PRINCIPIO CE C'iF FHU 
EFWAE LÜLÜDJE LA PPnTEIC.lUN 
¿SO ElÚñPBr: L.ns PROGRAMAS CON PF-PIE 
LX.LUrJ EN E5“E DISCO SI !L .AílbtJTE 
*70 --ARA ^úZ-fiAR ¡3JE OL FFHE3HANR SbA 

LN FRANGE FFJ Til P- ES U\ lilBCD A OTRP 
DEBERA 
700 HACERI..0 riJTQEJECLÍTABLE Y F.vrrPM 

EL LISIADO O 30 I □ CONTRARIO CDHPI 
LfiFVO 
7-0 CDN CUALESdlÉA DOMPSLABOR E*Eb!L 
NTE EN EL rERr.AElü. 
72E' . 

730 >» HIL LUflRTO E^FFiíV OS l'í'bH' 

DESflRRuLADO POR JUAN CP 
RI.Lfi ftjQfi 

Listado 2 

|- RDGKAHA 3 T HUCü . K ICWRn 

100 DIA Til55Y- > 
i L o- bCKC*. r 
12C [NPtrr ■ f-íJMbPL l;ll FICHERO''ja* 
130 !F LtEíI.XiI ?-lib THFfr I LO 
140 PRI'JT 
]Fh:. PTPELTÜHV tXf) 
i ¡iO' PFINT 
37Li SÍLF-'EWH , í :ECLDE5í 
■J 30 ]F S>3< yü THLiN J^frlNT "NP EKISTE7 
p'SFTIíEY i1*: liü I O 110 
1=tu ¡-HIMÍ 1 POR FAUOP EEPEht" 
200 Ü-PEN LE 

2:0- DFFM 1,5,3,"»’ 
220 PP INTi 1 s " LPl'l (J '-'I O- 
27ÍJ PET42 , I f Htií 
74ÍJ 1 -21fc¡L L P*) 5 S-A4-:: I PH 
•2=0 ta 
2¿0 1 ¡ K ■. p": □ ¡í■“■ r¡ 
270 ; FRENTil, 'LH2 íi ■; f; fi 
7RO 1 HET42, [ 
270 r T^ASCCP*) )3=AaciS-*J 
300 L FL1R 1-2 TU 22¿ STFF ^7 
7.10 : FPIH74M ,'D p 1 ; 7 ; E 
320 i UÉT*7,T*(1> 
3¿o 3 Htur 
340 : FHF I-“ I IJ z¿rt ^T-SP 32 
330 ! F'KJMTIH , "fl-P"í 21 ] 
iéú 1 Ni-"' 
170 3 FdP c-l TD 1A 
3BC J 0Cr#2,A* 
370 1 IF ftlOCHFÍ ( :tO) TI-FíJ Mt- 
NitAUtp'. Rt C-lt 

' 400 í Nbí r 

410 I iF 4*-Kt THEÍ4 L-1 I ]'r-22I? 

^2í:' r NFiiT 
470- I OOP UrJriL 
44Í. C-C-3 

Ü-S..I Nf-CHRI I ÍÜP LASO, n * i O! J P¿4 ;■ > 

440 FPEkT*! , "fi-P"p 2^C 
470 F*:frT*Z,NJí 
450 PR ] NT* 1 , "ÍJ3 ■ S Cfi'jTKjéK 
4 70 CLU-aL £ 
300 2L0GE i 
3L0 F'R]NT 
520 DlPETTCñ'-f Cíi) 
530 PftIHT 
D40- FR14-1 "PIRO FICHERO E/N '! 
3ÍK' LE.! ..LY A4 
5¿4' PR C NT Aip 
f.7-0 JF Ft-'b" TNÉN 3 LO 
3S.I EOLi 

doíí a conünu&cióíi. 
A) Tomar un disco virgen. 
B) Coloquemos en modo direcLo: O- 
PEN l,a, 1S,"V4W+ CHBS (129) + 

C.HkS(O) + CHRSJ) + CI 1RS(3 

9) + CHR$(5) + CHRS(O) + CHKS(Ü) 
+ CHR${229); CLOSF- 1 
Con esto formatcannos un disco IBM 
34 de doble cura con 40 pistas. 5 sec¬ 
tores por pi sia y 1024by tes por sector. 
C) Luego coloquemos HEADER 
linümbre+\iXX paira formatear un dis¬ 

co GCR. 
D) Ahora al principio de nuestros pro¬ 

gramas coloquemos la protección, 
E) Grabemos los programas con pro¬ 
tección en este disco solamente. 
Para lograr que nuestro programa se- 
a in uasferible de un di seo a olio debe¬ 
remos hacerlo autoejccutahle y evitar 
que se liste o, de lo contrario, compi¬ 
larlo con cualquier compilador exis¬ 
tente en el mercado, 

PROTECCION DE 
ARCHIVOS 

El programa del listado 2 protege y 
despotego archivos o programas co¬ 
locando tes la marca 'V de. tipo de f i¬ 
chero. La Commodore 128 no puede 
lcor un fichero prüLcgido cou los co¬ 
mandos normales de lectura, en cam¬ 
bio la Cnmmodore 64 no tiene este 

problema. 
Las dos formas vistas en esta nota son 
apenas tina muestra de las much¿is que 
Penen los programadores para prote¬ 

ger sus trabajos, 

Juan Carlos Reos 

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

Computación - Atari - Cotaco 
Ssrvice - flelormas - Alquiler 

W[e.drariq G12 Te.: ñt>2 - 2531 
Nugóyá 31 lfí - V. del Parque 

SERVICIO TECNICO 
INTEGRAL 

COMMODORE - XT - COMPATIBLES 
r. • • i ?jrl . '.Jl 

PueyíTfcdón 755 - 961-3054 

V| p i 
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formularios continuos 
STANDARD QiflDS- FACTURAS 

ETIQUETAS ALfl'OMWBim PCA RESMAÜ HILUR 

Mi 12X25 12X38 

(Pape! 70 g's. Idealidad) 

ATAKÍ - C01T.C0 VlSIt.» - COMMOIXÍkE 
msk-spfctrlm-^ík d5 

EL MAS USADO ÉNIDIM =L W-MDU 
G A.R AíJTI 30 Iflftü UBRE DE EftRCR SER VICIO TECNICO 

PARA TODO TIPO DE 
COMPUTADORAS 
Y VIDEO .TUECOS UNDULE 'KiHUiyjH 

VHE°Í1E5=NTANTE'ÉN 
5UD AMERICA 

MWPiiliiliS CIKA ELECTRONICA SHL 
íflfiS ¡E.: El■:■.=& 
jLNI .NA Ti.TF.tí W1-11-ÍW 

AV. SANTA FE 3673 I 13$ Tel. 72- 2720 

cintas 
nuevas y 
recargas 

5 1/4 OF/DD -STOCK -FACTURACION! 
-CUENTES -CIAS. OTES. 

-PROVEEESORES ^BANCOS Y 
CHEQUES -SUELDOS 

■C0NTA3IUDAD -COSTOS 
-operarios -estadísticas 

BIVIOS AL IMTÉWIQfl 

5 1 /4 9STFI 2HD Uí-S , 
3 1/2 2DD USSI 

Precios unitarios más IVA 
Consultar precio por cantidad 

VIAMONTE 1431 - SflB (1053} 
CAPITAL FEDERAL 40 0833 

A! ÍCr?A iMPQRTA JUEGOS,3ARA 
TECNICO SERVICIO 

SPECTRUM TODOS LOS TITULOS FN JlSCC Y CASlT'l 
TODOS LOS ACCESC^OS V EL MEJOR 
- SERVICIO -TÉCNICO 

VENTAS: JUMBO 
Av. Cn]y y Escalada 

“fMsiipijssrca £4hi 

SarflCiFí 24Sfi'-occt4G- 9 att- Ht T*l 351 -<1433 
MAYOR Y MENOR 

S. OrtLz h73 (1414)774 3674 
FYVOS A' INTER 

EXPOSICION Y VENTAS 
Talcatiuatio 443 C.P. 0013) 35-6360 

CQMMODORE 
AMIGA 

1-club 
de usuarios 

Para 737068 
Con 64K RAM í RGB / CompCP/M 22 

En KIT desde UISSO10 
Interf., armada desda U?S OT* 

Ver Hard Tosí May o 88 

PEÑA 3119 04-0214 Y 04-0253 

TODO PARA SU 
ATAR1 - COMMODORE - PC 
- Programas - Utilitarios 
■ Juegos ■ Accesorios 
- Service - Suministros 

Envías al Interior 
Solicite Catálogo 

C-onssIas Dis'^ete'-as, 
Vbr íorss, impresoras 

Jo'yglicKs, Di sueltes. 

ASE&ORA^ItNTO INTEGRALA E\IFHESAS 

Sarrn arle- '526 - Te'.: 35-SS84 Envíos ñlinli&rar 

TONTA DE : 
DISKETTES 

CINTAS PARA COMPUTACION 
RECARGAS EN EL DIA 

FUNDAS A MEDIDA 

SERVICIO TECNICO OFICIAL: 
Tx^sfflUftMüfflvan» ii* - Sinclair - spec 

T.HUU - 2D56 - M5X - COMMODORE 64,123 
ACCESORIOS - F ESFERICOS 

PROGRAMAS PAPA LINEA TK/CZ 
EXPANSIONES En TK-86/9q SPECTRUN1 

LAS NOVEDADES TODAS!! 
CASSETTE 25 JUEGOS DESDE A 75 JUlGGS ?ARA 

CASSETTE 0 DISKETt ~ DESDÉ a <\ 

14 TJ sQQS WSX DESDE A 75 
TODAS! A3 NOVEDADES EN MSXl V 2 
EN SPECTRUM LOS ULTIMOS TÍTULOS 

Ih^AZCA 26S1 0- S - de 14 a 20 ha 
SABADO TODO EL DIA - 503-3644 M»ia. s!855 5&7S Mflr, y Jua. I4¡3Da 15 Sáb. 9 a 12 

GUIA 
MS COMPUTACION 

BIOS, J T''2" #" H, OerwilY 
A EMPRESAS tcnsiáls pren* 

COMPUTACION 
PROFESIONAL 

Pt© PERON 2254 
953-5799 

INEDIT SOFTWARE 

SPECTRUM - MSX-MSX II - C-44 

RIVADAVIA 4380 L 20 

FLOPPY HOUSE GENTE R 
Interface Disco FD63 

VEL ARGENTINA 
RAWSON 340 983-3206 

Envíos sí interior 

SOFT COMMODORE 64/128 Y 
AMIGA 

M1CRODIGITAL ALEJANDRO TOMAS ELLI 

ISISX SPECTRUM 

Angel Gallarda 686 5E 0 
M2 5993 Cep. Fed. 

basf | precisión] 
14 u$s 12 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

ORIGINALES COMMODORE 64 

^CVr-VlbCíJ^JÍBDíiCÉfi::::R;^vKf í-HANGfetr;:.¡ 

í iC& áa'PRO^a.: óm r?mm 31 ■ 5 

ría¿¡£«:niv-E:BOfSeg :;í:r 
::ir|i|¿K:'KRAGPC6SÍ:::: ".?#5íaH■■' 
:;:?í-i tjf&<.h?»1 1~$t??§Ü= 

:-r :i§!T: :: : :‘! i:%*&«?*£?♦:•.: 
:;.;;;■;= ;r^;??r;¿r!:.;:■::::???;;;misa* :::"*■■::: 

Los tfluh» de las novedades origirvates 

más irritf ríanles cw garantía y manuales 

en inglés o castellano. Un reto a tas que 

gustan de simuladores y estratégicos. 

Envíos al INTERIOR 

:fe^tEgí;i^Ep^29;;VH|;: 

REPARAMOS CON GARANTIA 
CONMtAS-DlSiróTÉtttó- 
MONITORES-IM? R ESO RAS' 

MOD FMS - D AT ASETl ES- 
fV ENTES JOYTISCK 

CONVERSIONES A COLOR 

COMMODORE-ATARl 

TKPrtfitMOS TAIVTíN r"t FUENTES ?Aí?A CGVr 
MOÍIORFS.' AíaC:!.. D í.r! = "| L. 

r :-:■ Ca V3O C r« PARICION 'PDA 
LA I ir-itAIÍ CASIFí; i INTEREASES 

PARA VID¡ O ATENCION ; SPLÓ¡AL[Z,\DA 
AL &SCMIO C. AH TAL E NTEHQfcATRAVS W 

U-W SISTEMA DF RL1;líO V E&JTHCGA 

ESCULO L* 4.11a®FWAC*OMMí?f$$f 
SLüiT’ACHA asi 

¿LS'AC S/tí'AftGP PAiíAQ n-NflfeSj 
(j+oiRK.i-£fKX»;rRCiii 

EL PRIMER CURSO TEORICO 
P PACI ICO EN ¡ ARGENTINA 

TRES NIVELES PRIMARIO. 
SECUNDARIO Y TERCIARIO 

PERSONALES Y 
POR CORRESPONDENCIA 

EL ^"EJDR MEDIO MAGNÉTICO PARA 
SUS VALIOSOS DATOS. 

GARANTIDOS POR LA MAS ALT A 
TECNOLOGIA, 
ORIGEN U.S.A. 

REFERENCIA; 5.25 0$ DO ■ U$S 10,60 
PRECIOS ESP. A DISTRIBUIDORES. 

TS/TC 2OG0-TKSO- CZ 5PÉCTGUM 
CGMMODORE &-V12S- MSX- MICRODRIVSS 

flEPUESTOS V PERIFERICOS ___ 
PC compatibles y Talent MSX 

gúrsíK peras rales 
Para ¡nielados del ínter or de: ds.is 

Semina' es ¡mim&ivoE ¡5 das; 
$ot:cil& reguis::cs c nfarmes jera Di pimimo 

s realizarse e¡ iC,,7. ír3 

TS-ZÜ6B-SERVICIOS ESPECIALES 
Comp- PAL N A 600 
EMUL.ZX A 77Ü 
SONIDO T.V. A 420 
Kempston INT. A 500 

TODO POR A 21 m 
Membrana original vt USS 23 
Wlembians oriainal ZX PLUS U5S 35 
P RECIOS VIGENTES HASTA EL 31 J&S9 

i NiPORT A: Y' G AR ÁTJT.12A:.;:, 
cursen: s. k m 345.-. p'b*,;d UCEO CULTURAL DE INFORMATICA 

Grai. ArlisaS - Cap. ¿ Tel. H1T-3902 
Hdrarjo-. L jr.es A V de 1 ¿ a 2üní y 

HORARIO D£ 3 A ia V DE H A 19 HSL a V 

Distribuidor 

Surr&y 
IBM 

Compatible 
1 V-b. RAM turbo 12 MHz 

i Drive S60K tad. exp. 
Equivalente UÍS 1.100 

seguro 
todo riesgo 
per : año 
fin cargo y el mejar soft de gestión 

RETURN WILDESOFT LABORATORIO 

SUiPACHA 756 P. 1PA” 522-0255 

DURANTE EL CURSO AR MARAS TU 
PROPIO ROBOT _ 

VEL Argentina 
RAWSON 340 (11B2) Tct. 983^205 

REPARACION ÜE COMPUTADORAS 
. DOS KIVELES 

Montevideo 527j 5 pise 

(1019) Bs.As. 46-3189/5503 
Servicio Técnico 

Especializado 
DATA F LO W 

r 3U ?: Tea ?ÍT?77 

—v üatatiow \ EXCLUSIVO ! 

Y ; ■;;■■■■■ ■ ■ 

! :;r f’ 
MÉl ■ 

jí 
i®: 

■;; ■ ■ ■■ ■-■- ^ ■:■: .■ ■ ., 

J;' '■ : 
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PROGRAMA 

Este programa nos permitirá llevar 

la contabilidad de nuestro hogar. 

Algunas de las epáones que o- 

frece son establecer d 'presupues¬ 

to mensual y enría chir la cuenta hancaria. 

Una vez ejecutado el programa, aparece¬ 

rán la pantalla y la música de presenta- 

don. La simple presión de una tecla nos 

llevará al menú. principal, que presenta 5 

opciones: 

I- Presupuesto mensual 
E>ía opción nos lleva a un secundo menú 

que ofrece 3 opciones: 

NUEVO PRESUPUESTO; Esta opción 

asume que- cumicn/ít un nuevo mes e ini¬ 

cial iza todas bs dientas. Fot dio, pi- 
dccontinuadÓnp advirriérdonos, antes de 

actuar. Si eotril riñamos, pone a cero las 

cuentas y nos pide el ingreso dd monto 

nicsupucstadü parad mes en curso. Si tío 

ccnOrmamos, tíos recuerda la existencia 

déla opdón 2 antes de volver al menú. 

CORREGIR PRESUPUESTO: Nos re¬ 

cuerda el monto Fijado como presupuesto 

mensual y nos. pide el nuevo monto. 

Si nos hubiéramos equivocado de teda, 

bastad con Ingresar la misma cantidad in- 

formada. 

GASTOS/SALDOS: Esta es k parle 

principal del programa y a 5a qué ircufii- 

remor con más frecuencia. Comienza 

brindándonos el subiitcnú con lar 

siguientes opciones: 

Ingresjur gustos: Nos brinda urn pantalla 

coir 14 rubros (que pueden cambiarse fá¬ 

cilmente con sólo modificar los DATAS 

de la linca 905), Se accede a tes míanos 

oprimiendo la teda de la letra canrespqn- 

dicntc a cada utw de dios. Ei tecla S no? 

pcmriie salir sin ingresar ningún gasto. 

Ve: vez. ingresado d ''urina, nos infamia 

c stih'toüi de te gastado liastá la foclia y 

•as pide que ingresemos el Importe, dd 

Contabilidad 
FAMILIAR 
Auior: Juan Garios Ferreira 
Tipo: Utilitario 
Computadora: Spectrum 
Participa 2do. Concurso Trimestral 

gasto (nuevamente con h letra S se puede 

salir al menú). Si con el imrponc ingresa¬ 

do se supera el monto presupuestado, no 

nos permite ingresado y nos invita a am¬ 

pliar el presupuesto (opción 2) o a gastar 

menos. 

Si todo está bien, tíos inlbnnará el nuevo 

subtota! y nos dará la opción de sacar co¬ 

pia por impresora, ingresar otro gasto o 

volver al menú. 

Ver resumen: Nos brinda una lista com- 

plck de la? 14 mbros coa sus conespcin- 

d icntes subiolülcs hasta b fecha y el Loíal 

gastado. Las opciones aquí son: copia por 

impresora, ver estadísticas o volver a me¬ 

nú. 

EsEiidfejjcis: Presenta,, primero, un grei ri¬ 

co de barras ai 3 D, comparativo de te: 

gastado en cada rubro (lo que nos di mía 

visión clara do nuestros gastos). Luego, 

un gráfico de loria représenla el total gas¬ 

tado y d saldo. En ambos casos permite 

copia por impresora 

IT Cuenta EaiiCitriii 

Comesponde a la atenía Caja 6a Alioito y 
presenta un submcnií con 4 opciones; 

DEPOSITOS Y EXTRACCIONES: Nos 

informa el saldo que 

tiene cidra cuenta y 

pregunta el importe 

(con letra S se puede 

salir al menú sin efec- 

tuar eperadón) y la ib¬ 

eria. Se pueden ingre¬ 

sar dentro del mes 

operaciones de lechas 

¡mtciioree. Si es poste¬ 

rior a b tedia dd día 

en. que estamos Traba¬ 

jando, no ingreso la o- 

peocicii y nos advier¬ 

te esto. 

Si todo va bien, regis¬ 

tra la operación y nos informa el nuevo 

saldo. También pegunta si queremos co¬ 

pla por impresora, lisiado de las operado 

nes correspordi entes y copia por iirpre- 

¡yira de isas últimas, 

VER SALDO; Nos muestra el saldo lic- 

tLi¡.iI con la opción de ver un lisiado com¬ 

pleto délos movimientos dea nados en el 

mes y sacar copia de lodo por la impreso¬ 

ra. 

INTERESES GANADOS: Pregunta ía 

lasa de interés mensual, cfeciria el calculo 

y nos informa de tes intereses devenga¬ 

dos hasta la feda con copia opcional por 

impresora, 

lli- Criiüíir/Unal 

GRABAR; Con b sola presten de una te¬ 

cla graba las matrices sin pedir opción de 

teda para cada bloque (ver 'Lucos} y ve¬ 

rifica la grabación volviendo a las opcio¬ 

nes c«t d Jlag OK levantado. 

IV- Cargar archivos 

Carga bs matrices c inhabilita la escritura 

do pantalla (ver Trucos) pora que no se 

impriman los títulos. Si el programa se 

colgara en es Le momento, la. r Liria a en 

CAL ONERROR GOTO te enviad a la 

r%5U JUMO / 19B9 li-cA 



PROGRAMA 

linca. 9999 que restablece los parámetros 

y vuelve al menú principal, 

V- Cambiar Colores 

Cambia los atributes (brillo, fondo y un¬ 

ía) sin bounr la pantalla (ver m tilas en 

CM. y Trucos), 

MODO DE GRABACION 

1) Teclear el programa principal Lisiado 

1, 
2) Teclear S AVE FAMÍL-CONT LIME 1 

y grabar en cinta. 

3) ladear el programa Listado 2 y hacer 

RUN, siguiendo las insCruDciones que a- 

pcrecernn ai pantalla (grabar el programa 

generado intnctíhtunaiLe a continuación 

del p:ognirtia principal)* Luego, cotí LO¬ 

AD se- cargaré y ejecutará auiomúüca- 

mente UxEo, 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA PRINCIPAL 
(Listado 1) 

1- Baja RAMPUT - Carga CAL 

5- Llama rutinas On Errar Go To y Ne¬ 

góla 

15/50- Inídalizadón 

69- Presentación 

65/99- Ingreso de fedn 
KWs'J 15- Menú Principal 

15ÍVS50- £ ubrulúias 
fiflÜ/645- Rumias de gráficos de- barras 3- 

D 
659/700- Rutinas de gráficos de ¡otra 

ftfXVSSÜ- Rutina de música 
900/950-Dalos 
HWVKVIG- Menú Presupuesto Mensual 

lltM/LliO- Ingreso Nuevo Presupuesto 

J 2001/1250- Corregir ñesupticsio 

I30M320-Menú Gastos/Saldos 

1400- Vuelta al Menú Principal 

lóOO'l 698-Ingreso tic Gastos 

1700T760- Resumen de Gastos 

1SÍK1T850- Grádeos tfc Estadísticas 

19(KVl9l(b Vuelta al Menú Presupuesto 

Mensual 
ÍOOÜ'lOÍO- Menú Cuenía Bancada 

2100/2190- Depósitos 
Extracciones 

2300/2390' Saldo 

240G'249O- Intereses 

251X1- Vuelta al Menú Principal 
3000'3090- Grabación y verificación de- 

arel nvos 

3500/3570- Final 
4000/4090- Caiga de archivos 

4500/4530- Imprime datos de archivos de- 

otro mes 
5000- Rutina de cambio de AITR sin 

CLS 
9999- Restaura corriente y lugar de im¬ 

presión y salía a Moni Principal 

Programa Cargador de Código Má¬ 
quina (Listado 2) 
Esle progiamít genera otro en código mi- 

quina que coni ¡ene 4 rutinas. 
1) Rutina que cambia los atribuios (popel 

linio y brillo, en ente caso) sin alterar el 

contenido de la pantalla. Se inicia en la 

dirección 60000 y tiene una longitud de 

ICSbyies. 

2) Rutina que irélcua (flll) d gráfico de 

tona. Se inicia en la dirección 60020 y 

tiene una longitud de sólo 41 bytcs. 

3) Rutina On Error Go To, Kf programa 

anula la escritura en pantalla mientras 

carga archivos; hace lo mismo cuando 

verifica grabaciones. Un "aicigue-'' en es- 

tos casos sería fatal. Sí se produce un 

mensaje de cavar, el programa salín aulo- 

málicanieniK- a la línea 9999, Esta sostaii- 

ra la escritura en pantalla y salta al menú 

principal Por supuesto, cualquier intento 

de volver a BASIC (leda BREAK) pro 

duchad núsmo docto. Por lo tanLo, si se 

desea volver a BASIC, habré que usar la 

opción 3 del menú principal 
Pjira retomar al programa, se liad Go To 

5, si no liay daíos en memoria o "RAM- 

DOMIZB USR ÓÜ0Ó5; Go To 60" ai o 

iro caso. 
Esta ni Lina se inicia en la dirección 

6ÍX365, precisamente, y llene una longitud 

rio 73 bytcs, 
4) Rutina que genera letra en negrita. El 

nuevo juego de caracteres se almacena en 

b dirección 59136. La rutina se Inicia cu 

la dirección 60140 y liare una longitud 

de 2? bytcs. 
El programa verifica los dalos de a diez y 

si se produce un error, avisa y lisia la línea 

cu que se encuentra. 

Lisiados en Página 54 |ÍJí^ 

varlubi.es 
IMPORTANTES 
ÍT> Presupuesto estimado mensual 

G Tü= Total g^tado 
C O- Codicíenle liara gráficos de barras 

SA= Salde fiel presupuesto 

SC A- Saldo de Caja de Alome 

QS/OS- Variables para redondeo de ci¬ 

fras 
I$= Mes de datos grabados 

V$= Suing pora vaciado de cadenas 

It$/X$= Pedias (transitorias) 

T$= Monto de opcracíóti tacaría 

USE Título de dcpásiiGs/edmecioncs 

P(14)/K(l4)= Matrices de porcentajes 

para gráficos de tonos 

P,L Porcentaje-ptini grato de torio 
FO Acorde de PJ para grato de torta 

du to= Duración y tono de BEEP 

NM=Nuevo nícalo de presupuesto 

W= Rubio de ingreso de gustes 

lbp=iTope actual de gastos 

S= Longitud para centrado de SS 

ATIR= Código de atributos 

J í^ Tasa de i rieres mensual 

¡D= Interés devengado 

TRUCOS UTILIZADOS 

Linea 0-POKE 23756,0 

POKE 23693,68: AITR de la pantalla 

superior 

POKE 23624,68: AITR de h pantalla 

inferior 
POKE 23658,8: Escritura enniayúseulas 

POKE 23609,55: Sonido del tedado 

POKE 2356(1 0; Etoc d Ingreso por te¬ 

clado a cero. Etc número cambiará, des- 

pues de opción, cualquier teda por el có¬ 

digo ile la misma. Ira música se detendrá 

luego de oprimir cualquier tecla pues, 

luego riel comalido BEEP, se lee- el estado 

de cita variable antes de tener el bucle. 

Swiich puntal 1 a/i inprcsora=PRI NT # p 

(p=2=pan lil Ea/p=3=i i npresnra) 

EtANDOMZZE USR 3438: Borato de 

la parle inferior du la pantalla 

POKE 23734, 111 : POKE 23736,20: A- 

nala mensaje Ms!art tape J 
POKE 23570,16: Anula escritura en 

pantalla durante b carga 

POKE 23579,6: Restablece ■escritura en 

pantalla 

ítQ4 JUMO /19B9 lVig.51 



PROGRAMA 

IDENTIKIT 
Autor; Luis Molina 
Tipo: Utüitarío/Juego 
Computadora: MSX2 

Participa en el 2do. Concurso Trimestral 

T 
idea de un ideiUikiL os formar 

un rostro combinando ios elementos 
que lo componen. Es lógico, por lo 
lamo, utilizar las posibilidades de la 
computadora para lograr ct mejor c- 
feeto, En muchos países la policía ya 
u E i 1 i/a esl o morí i o Lee no lóg le o para re¬ 
construir los rostros de los delincuen¬ 
tes, En otros sin embargo, se sigue 
confiando en ia habilidad del dibujan- 
lo para realizar esta tarea. 
Otra aplicación de los idcnlikit es en 
Jas peluquerías. Ya hay salones en la 
Argén lina que muestran sobre una fo¬ 
to digital izada del rostro del cliente las 
distintas alternativas de peinado para 
que d i ElLcrcsado pu ala ver c uál será el 
resultado y así decidir, 
Suponemos que también se debe em¬ 
plear este tipo de técnica con la com¬ 
putadora en el lerrefio de la cirugía 
plástica, ya que es ideal para hacer bo¬ 
cetos do. los futuros rostros. 
Hl programa que aquí presentamos no 
nos servirá para luego aplicar d bistu- 
rí sobre 1 a cara de alguien, Tánipoco lo 
p odréi nos útil izar co u fi ucs pol i c la íes, 
ni. decoiiííiers. Pero.es sí una excelen¬ 
te forma de divertirnos haciendo los 

rostros de nuestros amigos y caricatu¬ 
rizarlos. Litó posibilidades de hacer 
rostros y retocarlos son iuImitas. 
Es Le. programa utiliza Jas ventajas y 
capac id ades g rá f i cas de la M S X7 r Por 
ejemplo se emplean las páginas de vi¬ 
deo, los 512 colores, SO columnas, d 
disco de memoria y rutinas con turbo. 

El prog rana a es ta d i v til i lío en sci s par¬ 
les que deben ser copiadas y grabadas 
en disquctc con el nombre tino se in¬ 
dica en cada uno, l .liego para ejecu¬ 
tar el programa debemos hacer correr 
el progran ni “1DENT ETC 
El lisiado principal esta compuesto 
por tres grandes parles: Ea carátula, 
las instrucciones y la búsqueda del 
rostro aproximado. 
En d mismo prog rama podemos vete¬ 
en be las líneas 1090 y 1310 las ins¬ 
trucciones para el uso del mismo. In¬ 
cluyen búsqueda dei rostro aproxi¬ 
mado y del color de la cara* ubicación 
y color de los ojos, traía mi cato y ubi¬ 
cación de la boca y la nariz y tipo de 
pelo. 
Final monte se puede utilizar un lápiz 

para hacer ios últimos retoques como 
son los bigotes, los anteojos-jas. a nal¬ 
gas, etc clora. 
Conviene no oprimir más de una tecla 
a la vez ya que podría provocar un o- 
Tfor en ¡J programa. 
La.imágen final queda grabada con c 1 
nombre IDENT11MA y ademán se 
crea un archivo llamado GDCpil-y 
PF..P1K que 11 ene Eos códigos de colo¬ 
res. 
Pura cargar una iinúgen desde otro 
programa debemos utilizar IDF.N"- 
TÍ.0Ü5, También es conveniente que 
después de hacer una imágen se Le 
cambie el nombre junto con su archi¬ 
vo para evitar perderla: 

Listados en Página 56 ttj?3 
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PR. OGRAMA 

Graficador 
DE FUNCIONES 
Autor: Juan Carlos Ríos 

Computadora; Comnnodore 126 
Ttpo: Utilitario 
Ganador dei primer concurso trimestral 

5000-5150: grabar gráfico en me-mo- 

Este programa permite realizar la 
graücacitíü de una función dada, 
que puede tener características di¬ 
versas. Por ejemplo: restricciones 

"en d dominio de Ja fundó», domi¬ 
nio con números muy pequeños o 
grandes» rango o imagen con números 
pequeños o grandes, puntos de discon¬ 
tinuidad, etcétera. 
Todos cs:os incoi iv edén les podrán ser 
resueltos fácilmente con este progra- 
mu que permite: posicionar los ejes 
(x,y) donde uno desee (la pantalla es 
una ventana del gráfico total de la fun¬ 
ción)» trabajar con escalas de amplm- 
düiVreducción independientes para 
cada eje, tener siempre en los ejes una 
referencia cus i e- 
sacta del valor de 
los puntos (tener en 

mema que las mar¬ 
cas en los ejes es- 
í tín separadas por 
10/e suata elegida 
puntos)* comparar 
gráficos útil izando 
los parámetros de 
uno anterior y, por 
último, permite- re¬ 
alizar ZOOM (am¬ 

pliación) de una 
zona gráfica deter¬ 
minada (ius escalas 
anteriores se deben multiplicar por 
0,67 para tener una buena rderencia 
en ios ejes). 
Además de lo ya comentado» se inclu¬ 
ye un paquete utilitario de manejo de 
gráficos que permite grabar gráficos 
en disco y memoria (bacín 6), recupe¬ 
rar gráficos de disco y memoria, in¬ 
vertir (NQT)S unir (OR), interscctar 
(AND) y unir e interscctar (XOR) grá¬ 
ficos en memoria coa el actual, incor¬ 
porar fácilmente texto en el gráfico ac¬ 
tual c imprimir gráficos (se requiere 
una impresora M DS-1250 o EPSON 
Cmpltic o compatible). 
El programa está adaptado a la impre¬ 
sora COMMÜDORE MPS-125Ü, que 
emula a la EPSON G rápido. La mis¬ 
ma tiene 8 agujas de impresión en mo¬ 

do gráfico normal El programa eou- 
mula a la MPS-1250 corno EPSON e 
imprime. Si somos propietarios de una 
impresora EPSON o compatible a ni¬ 
vel gráfico» debemos borrar las lineas 
SI20 y S14Ü. 
Para terminar, recordamos que el u- 

irarsc cii los comandos gráficos tle la 
C-128, lea sentencias estructuradas del 
BASIC 7.0 y el manejo de SPK11‘ES, 
Este programa es de utilidad para los 
estudiantes secundarios, universita¬ 
rios, docentes c investigadores del áre- 

a matemática. 

Estructura del programa 

10 - 55: programa principal. 
10(1-264): parámetros 

300-530; menú de opciones 
10Ü0-Í6000: graficador de funciones 
y ZOOM 
2000-2060; cargar gráfico de disco 
3000-3240: cargar gráfico de memoria- 
4flíKM060: grabar gráfico en disco 

ria 
6000-6190: agregar texto a gráfico ac¬ 

tual 
7000*7110; ayuda (HELP) 
fíOOO-SlSO: imprimir gráfico 
9000-9G1S0; control de errores 

Variables principales 
utilizadas 

M$ (5,40) guarda gráficos en memo¬ 
ria 
P$ (40) impresión de- gráfico 
SPRS sprÍLC con cuadrarlo para ZO¬ 
OM 
CUR$ spritc con bloque de tamaño 

dri cursor piará agregar texto 
FX posición del eje X 
PY posición del eje Y 
EX escala del eje X 
EY escala del eje Y 

Los upóles 1 a 4 se utilizan como ven¬ 
tana gráfica cuando se realiza ZOOM. 
En ZOOM so deben utilizar ios curso¬ 
res para mover el recuadro y la venta¬ 

na gráfica; 
Una vez conduela la gra-ficación, pre¬ 
sionemos F5 para ZOOM y F7 para 
gradear otra función utilizando. los pa¬ 
rámetros de la anterior. 
Eti ZOOM utilicemos los cursores pa¬ 
ra marcar zonas y presionemos RE- 
TURN. Luego, movamos con los cur¬ 
sores la zona gráfica y presionemos 
RETURN para que se Liado la amplia¬ 
ción, 

NOTA; Pura imprimir un gráfico, éste 
debe estar previamente almacqrrádb en 
memoria {opción: grybar gráfica en 

memoria). 
Lisiados en Fagina 62 

sumió que desee investigar cómo está 

hecho este software deberá corleen 
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LISTADOS 

COMO TIPEAR LOS PROGRAMAS 
Km publica todos los meses programas tic dir&rente-s computadoras. 

En esta sección damos las listados. Hay que bastar la explicarían de los mismos en la nota correspondiente qlie se halla 

en la revista. A pedido do muchos lectores, hemos tratado de solucionar el problema que se le presentaba a los 

usuarios de Commodore referente a los símbolos gráficos. Creemos haberlo hecho con el nuevo sistema que 

impleiricii tamas pote! cuál aparece di reciamente en el listada la tecla que hay que apretar, con sus reiteraciones. 

Brindamos a continuación el listado con la interpretación de esas tedas. 
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LISTADOS 

Continúa CONTABILIDAD FAMILIAR 
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¿i ■ g-7 ET P=S- GC TO "172 
¿1:03 L5T ^.3= EXTEACI IONES LE 
~ D =E5 . 0Q SU? 510 : GO TC £ i73 
2 303 RE^ S¿a.LCC 
£305 GÚ =™E £10 
£328 FRINT ÉP ; RT 5 , i£ I "lzR_CC S 

2 318 =RE P,RT 8,S;S $ ' 
£312 _£T HU = 5CR 0 0 pLJa +£0 
£31= FFINT PR; RT 14,4 JaidD fie : 
. ; RT 14.ÍT-Q 2S 
¿318 IF ir4 THE- - FKINT : _ET 7-3 
5- GO SUB 217a _PRINT : _5T |>s3 
9. £C SU5 2172' PET'RN 
£0£S SEEfi , I- ■ PRINT H0, RT 0 r- 

' CORIP P .' I ^DPtSORfi? &7H ' SO =Ú 
6 £58 ■ I- NC“ r- THE> LET P =£ 3G 

TO £038 
£7£5 L =~ r =3 . GO TO 2"?3 
2330 Pfl t NT 30-FT O- = LISTA DE P 
EFO3IT33 ? £ STY" . BC- 5U* £50 IF 3i 
OT 4 TfiEN 02 T2 S56C 
¿Í5S LzT D = 32 “O .KL!S £170 
2 OSC PRINT 43, RT ® YU'LJSTP IE . 
v.rüRccicNES? a ,■ n e: sub ss¿: i 
7 sor K TH£N GO SUS 150: EG T ■ -, 
813 
£370 LET Pb3T. SG SUB 
5388 70 TC £018 
5í-0I FE -1 fiNT ERESE?. 
541E 5Í iLP £ie „ 
5415■FRINT 4PjflT 5,10, "filN ERzSE 
S IF P=3 AND N2T IN 1HEN 00 
70 2470 
1420 INPIJT ■ -p-.q ■; E INTERES NEVO 
Ufi_-";TI: PP-IUT AT 10.6; FLASH - 
; " CALCULANDO INTERESES ' : flT -- 

IN'UERzE 1; 1! I -OMENTO FÚR FRUQR 

n C i. " fi 
14.5; 

7 16.5;" 
I-UÍ 380 
= S28 LET R$ = INTÍV$. IF -S =' 
R.5 <' 1" OR E?í T TnEhf 07 i 
50 4-7 GG TC ¿OCU+Ufi- P$+'iOG 
£895 REM fit^OSITOS 
21O0 LCT -:== 3EP-CSI— 7 5 "' LET D 
Hiíl 00 SUB 5 IB 
a+05 PRINT 4- PT 3 - 16--EN U»,?■ 
lilJEPSE 1;U$; 
2137 IF F = 3 TREN F'PIMÍT SP.RT 8,S 
;X$. 20 TO 3110 
2 13B c-filNT tiP RT 3 . S, S$ "' ' 
511® LET N'.i-TJH 02 SUB +¿? PHI 
nt ílp üt 11,+, Sa ; d o An t . "RT 1 
1,87-81 ' . .. . 
E1L= IF P =3 THEM ?-■ 3 ¿13z. 
£■•.7 IWPIJT '-ECSTO " (Hfii-Ifi) '.' 
i IF T}:"s 1 THEN 0-3 "'O £310 
¿-L-2S FOR N = I TO íl-.ii T $: 1= OCR' 
T* ÍN <+6 OR CODS T SínO 157 TMfiM U 
•I TC £115 
5155 NE/T H _ET T=URL T( 
2Í37 ruPUT "FíChi 7 'íd¡ ';RÍ' J 
F L—N «B ¿ >2 OR RÍ.-01" Ofi R í '■' ' 1 
" Tiltil 0 0 TD 513? 
£li£ ÍF R$>=s THEM LLzF ,5 -1= 
FfíJNT 43,fiJ Z.£, no I—cGRMO'r 8 

; "fi £425 LET IC--.0 
De £430 LET FE+VFl i 

: i 0 ET FE =30 
. flT £41-5 = IHsl TO 

■ fi £“ U: í _ET FEP= 
G C ! 

£ + 43 1= Y-$4 >"£■ 
3 R LET 5 P P =5 CR: ¿Q 
3£0 £445 LET UÍ=CSÍM 

I “M “F' _ 

LET ;hP=8: _ 
.ET v $ = DÍ ÍN,1 

riND y$í> E ' THEN 
TO 2450 

GO SU3 783 
6T SRP=U LET = = ?-H IF FEP >FE 
rIEN JO TO ?!?£) 
545 0 LET TO p - . c HP + , TI -' 3 ? ' í ■ - ■=- - 4 
P33/180 
2455 i CT IC=ID + : HT -' '■ % = "D' 1 3 - ' I 
CRi «Y't=,JÉ"3 . 00 46Z 
üSB NE :<T N 
£470 -PIN- «P,R7 ;u--.2: ZJ; RT 18,3 

ÍÉ + !e. ?RIKT lí P : f 1 '10 . £; Z$; .4“ ;3 ■ 
+ , " In te ceses ■ 'fi";.RT 13,£T-C- •-■ 
i 
2+ñJ r= IN Tnrfj RETLiRN 
215= S*tP .3,15— FRXNT ftfi,HT 0.5 

"Cvrl- R/IHPPE^?:5fi7 f-.T3 ': 5! 
E ESO 1= MOf K THEM Lí-T ==2- 0 

TO £010 
2ii¡¡0 LET P=3: 03 “O ¿il'z 
£=3 0 GC SUB ¿DO -70 TC 130 
3 03 0 REM HrRsRC- 'FIuRl 
303£ Gf SUB 213 RfiNDGMT-SE . rR 3 

= 
£22E FFIIhT R"^ 10 ■+ 'S.JRRE-Ip B 
FT. I ME»U '•: LET A$ - TMKEi 5 

JUMO / 19S9 J]Ag. &a 
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ZC -■> tjSlS : > 4 -.r?C3 

ílSílcf"; I + r.9^93-5- i R i 1 '■ H1 : .< 4 í. ¿ ¿C .• 
íffflfí ■■ ■■;■' -ÍNH, ¡Jtí-.-F Ar-Jr- Et- ' ' ■'! 
": ) 
dci* íci 
3Í7£'3 .,ET í.iS> -Fr LE- ¡i Í5' :.DP 

LE- D '. I TJ —GTC £ I. i.i =3Cf¡ L 
El GTiej=UñL EE 
3Í3=! F.ÍJF "H£T" M^A 1 E ! 
JE3-Í = Cl!T EO-í-i- lIi. =:.KE £I-DG SE 
3lSiO ñFi'c "HFTt ECnT^ PV 
3E3E RE:1 S^FZ-fi; ZC H 
joc/i -f¡im ni ís. * -vfKj-XJUr. l-< 

0HÑ0fl.CI<PJ. " ilAT U,E FEZCSri-IZ: Y 
PLi_3Z =LF. ": F3^C ¿¿370.15 

35573 ,tRl‘ • rih f' 1/FT4 ¿ i. | : l.i£ fi 1 
F- "HPTf Í'PTP ;-tl- 
3E3E FDKE EOE’0 3 
3G3E FÍI1!" FT 11,3, " JZKZriZñD 
Q, í,Kr ■ PA^SÉ Í5ff: ¡,£7 PK* 
1 3 3 TC 3 32 3 
35íl(t F-r HíMFIt, 
3EE 3- IF O” -HE-J 3C EL'SiEÍ : LE- 
DKw0: PFIHT pfT 3 .10 1H C ■ V ■■ at ií.iíj" ■_ ■ mrr n 1£. " P fl R ■ : A- AP 13. ■ 
• I T| ' IO~JE ESO STÜR 

3EÍS £E5F . 7.-E FSIHT BE FLPJ-I 
: -A— p . ] ■ •■ RTiJUífúra poT^i 3 íh 

(IHPSflH. : ^RUEE 100 FLAEH 3. I 
HFJT " O.K,7 -FS ir Fiü'S í< 
D R»< • W --ICN GO rD 3SÁP 
:i*es r“ &*=■■;■ ■'-itN lí'-" hk = i- >3 

TD 3=50 
DT5E Ier Rsí' N T.HEI4 GD TD 3E3 3 
5!T7e 00 T D ??!TF 
i-ese fem H^sn nhtr:c=s 
10 4-C fFIMT ts. FT 0,3 ■ CAftSflN&3 :■ 
RTSS ESPESE Pps FA,.I¿,H,, 
¿ese FOF.E I3S7S,1E 
teee lü^d -‘Hay :f-f D:-. ldi=l- 
riÉTi ■ J|| I 
iCie pcke sasTi ? 
IEEE IF vñ_ Et-DíiEn THEH ÜD TI 
i0Sf 
4 0 DE LE7 PEtSÍÍE • LE- 3fl»C 1É-- 

LET ÍC^iC .15. ' RE-4TDFE 3 f ,>H 
F = 1 TC GUSI PE^D N£)íT F 

•LC73 EiF=c i . 1 ce =.!■ =; Pie- SpLOC 
M TZE USR 3*2S PFINT FT ? d.'L.lí 

r>FTCi N-3 CC-FPEEPE'-IC EM 1 ST 13.4-j 

R EETE í1E=. BIKÜ S_ MEE DE". 37 i 
e ÍJ ra: " r": rtT 14 4-: "‘júy f 
LrjPC : PT 1* ¿ Ol DE PE SCDfiS ..Z'S 

“FTCE DE". Fi7 13 41 If, ' PDF IMPF 
tiCl!F:- ■; Gu Dí-b ¿St: IF r- 
GÜ ÍU0 15(?0 
4073 50 3L-P S33. FÍIli- -l,£ I 
NGFE ÍE 3 FL DO OE SL- CUaHTfi GC"-F- 
S.P -WhLlp-PÜ P_ L3IP PPIHÉPC DE. 

MEE" AT 3 . i 'EN 3.JRGC-. . INP'JT 
iE^ 

1075 DZK 3í EF.2-51 ■ LET PE>4 „ = 
T ETO=ft. LCT 3F=ñ. LE- SC-fl-EMS' 
: CZT Gilí : SC TC 13E 
aoea L£r P,E-G:15i- LET S8tdiS: 

_ET &TCuGfi7i _ET &CPUO J.S: 
40C3 RflNDOtllEC U 3F> 1433 

G.' TC LaÍÍ 
4SCS REI-: BMF-FZT-E DA“ÜE 
4Í13 LET IH=1: LCT f=3: L?FIfJT 
T.PF E; "(PEfVFo£5T5 HíEkSGAí.- -;- 
flS IE7-LEW CÍ.^E. "N:.'EE3E 1.14, 
7“. N E G3 3DJE* Í7ec. LFFZhT ' 
í • "FRC3iUFUtT.T0 F " : ?í : ' ' TAf, 

i : "TCTñL ÍM =7 SG-0 : H : c r ; : ■ Tfi f 
E:"3ALD-C. D-EL. MEE: A ; &A 
j-tíis f^tnt icí . TK.B e:"Mfg^ or f 
HORAO' ' : CO EJB £3’3li : TO ELE 04 
03 
4 3ÍP LET F-=-d' -FT l.'.J=fl i serupu 
ES00 FEM ipneis ÑTTPÍ3IN Cí_£ 
3300 nHFLFT .-CNCC" ' FRF ■ " TIKTF 
■’- IMK5 " BFIlLO E .Ti ".R* 
ESie !=■ pps J 5P PfcPT-7 2 3 Zhir. 10 
CF JWK:T DE :Ela"i" AND Fl-.i"M" 
' -"HEÍL f??- 1.-S0- SO TC 3 00* 
E02t _E- HTTRw ÍSá* £R4■"&":■ J t [S«P 
FF? +3NK 
33 00 FÍfc.t = í SÉS FTT^ Rr-Nt iM irC 
.‘3P 4X00»' P3PDIC PS= ?lKf 
t.arríi e-eep .í es sü td iic 
ES3S .CT Fx¿. P3KE EZE70.E 53 i 
_>5 1EO i0 ’7 JO0 

I. ih Jjí rdri 1 
1 3FTR E-E 141 6£,L 2E= 2 E3,0 

ÍJ.llÉ .TÜ 
5 , _■ ■■ ' ■ EE7 ■ i 7 ” lOl O- 

i . 3 .13 TOO 
-. OFTfl £:? -ETiOE Ei 1Í7 . SOS . 

EOS.El.035 l+i.LSEl 
4 L-flTfl 30 . L3 J - ÍSi . 3 LEE -2^.2 

as gsí £4,195.1517 
E DSTS ■* 13 F ISO.OEi = E.13 = 

lie ..iji.i. he* 
5 L'HTp lz -=.03 iEC ¿34 11 L. ¿ 

05.. ;sa Í34 . ia/1 5-3 
7 D ATS £01,0-:. I- O.iOS i£4 , G 

3S.SS.¿4d 
= r ATP 3 . í . i = . O ? . sos L.S . í L 

■ SE i 13 7 SO 
G CAtF ¿g Ha S0l.,S#-M.aO5’--l 

4S.£ 1Í3..Í54 1491 
10 DATA ITT Oí SAO if f?ii Í7 

4,E3Í.40.3Ó,13É3 
11 CPTP £54 7 a» .Sil ÍSi .f.iJ .a 

5-00 50 767 
Id DAT? 12? ?¿ .i5 3 3a O S3“ 03 

, LE . Ot OÍ.. S0Í. 
13 DFTF r.il =¿ IT3,3 0 ■ 60 , SE i £33 

■ÍÍ3- 1 ,SS4.i¿?4 
14 [.ÑTP líí lis S7.51.51 ■? 

,LE..O,3.SSS: 
13 C ATP : 1 O- • O i i 7 i £ 0 i 1 S í 

. 1S6.4 7S 
15 PflTP SO 3.47 Líi -45,10 EE.L1 

1E 1 i-® . ^2.04=. 
i7 £'PTP Z*Ü ES .aoe . 50,35 ¿J £0 

i .0,3.3 004 
20 LCT 1: - ^0305. FRZI-.T ñ- .0 E 
ORR&flNDD C, ti. ATT 13-O LCv‘fc-L 

t-P LÍKCfl- 
30 FOfi J.l TC i 7 
03 PR Zh-T FT 13.00-1 
•i» lET T. =-0 
=S FOR n -1 tc 10. ÍEflC- = LE- 

X = t +i 41' d L C- d I •• =■! l ,p + ‘. 
■ Mt >T n 

5S •OE'RD cen ■. ■ s .: I- : •? rnr'j: t 
THEH EEEP i '12 PPINT RT 2-.Z. 

ÍN OFTfci, OFÉÁK - ÍDÍT 
PAUSE 7S ■ OLE- LiJ' H 

50 HE*- ^ 
05 f Li ■ 4»I«T ■ ". - 

n*. O DDE Í CDDE SOG30 L^C" 
TO-SñVE "F.OÍ-. i CDOE '0002 SC O í0.i -a 
51 C^S PSIKT -PscOSlMC v -■ ¡. 

E E PLfiV , "ÜEPZF1C AMBO■ ’F-CD^t 
CODE ÓOOE ECOC3.L73-' 

SS £ EK IPV "F . Eo r i. ÍOOB "COPS - 
oooe izo 

IDENTIKIT Vierte de pág. 52 MSX 

[DENTLKJT 

10 CALL MRMT-ÍI 
20 COLOR 15,15,15 
30 GOTO £>0 

Í9 COLOR ={Il,R,G,-5) :RETÜFW 
5 0 SCRE.ES 7,í 
fia F0RT=lTCil4 :COLOR 4(1,7,7 
,7> :tJEXTT 
70 COLOR 1,15,1;CL5 
$ O OPEN"SM¡*FOR OÜTPTJT AS 
H 
í>0 RESTORE 1^20 
1DÜ POR 7-1 TC 9 
110 READ XnY,C 
120 CIRCLRÍX, V) ,4Drl 
130 CIRC LE[X,Y j,11,1 
L4C C3RC1E1X, Y-tS) ,1C0,1, .2, 
2 , E?, ,3 
15C C1RC1ÉÍX, Y-5>,;100, L,3.3 
, 5.1, «3 
ICO EAIMT{X, Y) ,1 
L70 FA1NT(X+20,1) ,C,1 
iso mex: 
190 PAIST (1,1) , 1 

200 LINE (55,50)-M5D, 1501,1 
5 Li’--’ 
2Í0 LITO(50,50)’ÍÍ5Ü,150),- 
f B 
225 RESTDRE 
230 PSET (55,57) , 0 ¡BW'CIO? 
0R20U40H.10V4 0L10" tPAINT (SS, 

5&> , i 
2A O FSET ( GD, 55) , O : ERAVrC-1 D 3 
O R 2 O 0.4 ífH 10 O 4 0 L10 " t P A1N T (51, 
5S) rl‘M.,4 

2 50 PSET 18 5,57),3íERAW^CIDS 
OR40US3L40COP15C1D30PI5D30R 
1CC7Ú-L2 2ar:PAIKT (& G r 50)' * 1 
2 €Z PSET f90,55),G:DRAW"CÍü9 
'3r4 0LJ93l4 0c0F1Cc4o3Í¡f: OdIOR 

1Í1U70L201' i PAINT (91-, 58) , 10, 4 
270 PSET<135,57},CifiRAW^ClD 
&CR^QUIOL2DU3OR2OUlOL30Lr3OR 
300101^0":PAÍHT(136,56),1 
290 PSET(140H55),0:ORAW“C4D 
9DR40U10L2DU30R2 0U10L301J3.0R 
3DUÍOL4O,riPAIItT(151, 59}, 10, 
4 

2 92 PSET (185,57),0: DRAttf*ClD 
9DR20ÍJ -I D11] OU3ÜR20Ü90H10U90L 
4 O" iPAINT (.13 6j 56) ,1 
3 00 PSRTCW^SJ^iDRAirCÍD 
9OR2ü[M OH1 ÜLr3 CR20CB3P10U90L 
40" :EAIMT (191,58) jilO, 4 
310 PSET (235,57), O ¿'DRAirCLD 
10 R lüD 6 0R2 Q TJ 4 OH 1 OUlORÍOOlÜL 
4CM:?AINT (23 6,59),1 
320 PSET(¿40,55),0;DRAW*C4D 
10ftl-0l380R20U4 0Hl0íJ30R20üldL 
^0":PAIWT (in,&5) , 10,4 
3 30 PSET <285, 57) , O ; ORABí^ClD 
9Or20U40H1CD^OLIO™¡PAIUT{20 
6.55) , i 

340 PSET<290,55),O:QRAW#C4D 
&ÜR20UÍCHluU40LiC":PAIMT{29 
1.55) ,10,4 
352 PSET(315,57),0¡DRAW^ClD 
9 O R 2 O' U 4 O R 2 2 D 4 O R1 ti lí 4 O H l O U k 0 L 
I 0D4DL20<J4{JL10" :?AIKT (3ifi,5 
8) ,1 
3E¡0 PSET (320, 55) , O :E5RAW*C4D 
9vR2DÚ40R20D4 0fil0V40Hl004 0¡, 
10D4 0L2OU4OL10"r iPAIMT {321, 5 
81,10,4 
370 PSET(375, 57) , O Í DRA^ClD 
9OR2OU4OHlOUíOL10“:PAINT <37 
6,58),1 
380 PSET [300,5.5) „ D:pRftW"C4S 
90P.20EJ4ÜM1 OLT-O C-T.l O lf ;PAITÍT (30 
1,30) , 10, 4 

390 PSET(395,57),OiDRAWwClD 
10R10DB0RZOW4Ofíl0Lf30R2CO10l 
40’1 ;PAINT(396,55) , 1 
ÍOO PSET (400,55),O:DRAWwC4D 
íOR10D80R20U40HlCU30R20t?10l 
^‘■íFAIN! MQlr58) ,10,4 
410 LIME <150(200) -050^210} 
,11, BF 
420 pseT(ieDr20?í,DíCCLOR 1 
, 11 
4 32 PRINTfl," *** PtJSTl SPAC 
E KEY ***" 

440 LINE(150,200)-(350, 210) 
, 1,B 
450 COLOR =NEW 
4SQ G-G-niR“R+l:GOSOB f-d:Z2 

R=7 THEN R=0:C=C 
47Ü TF STaiÓ(O) TREN 4S0 EL 
SE 460 
490 SOSOS 500 
4RD GOTO 580 
500 CALL TITRR.0 CN 
510 C-l:X-512;F0RI=CT05l2¡X 
-X-I 
520 IF 1=256 THEN 015 
530 LIME {I,0)-{1,212),C 
540 LINE (3(, O) - <X,212) rC 
SSO N'EJÍTI 
560 CALL TURBO OFF 
570 RETURN 
560 RON £00 
590 L$ ■="!>" i GOTO 600 
602 COLOR 1,15,1 
610 COLOR-NEW:COLOR,,1 
620 DEFINI A-ZiDIM A í 55DC): 
SET PAGE O r O 
630 OPEN^GRP:"POR OUTPUT AS 

DI;RESTORE 
640 FORI=D TO 19 5TEP 5:CZR 
CLE (12 2, I| ,3,14 : C IRC LE (310, 

PíE¿ íí JUNIO {19Í? Wp 
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I), 3,14 ;NEXTI 
65 C LISiHO£r 13).tí (3 4 4, 321,14 
, BF 
$50 FORl=G 70 14 STÉf 5:CIR 
CLE [130, I), 3* UcrUCLE 1320.1 
) ,3, IilíBXTI 
570 LIMÉ UQÜF15) r [35D,351,1 

GOD LINE (9 6rl-5)-(3b4,27),l, 
3 
É8C PAINT (90,16) ,3, í 
70C PAINT(118,16)f10,l 
710 COLOR 1,10 
720 PSET(lÜ4,17),0í:PRlimi, 
u . <RETURN> , fin:CHARRA E 
SP. S" ¿-COLOR 1,1-7 
730 LINE Í250f50):í*.MCC,2ÜQ) 
í1,U 
7-10 LIME (25C,50H [240, 60) , 
1 
750 LINE-(240,210) ,1 
760 Llfó>(230,a‘DD> ,1 
77 7 LIME f240,2TG)-{3 90,210) 
,1 
7üp LINE-(385, ?0.j¡. , 
790 LINE - (400, 200) , I 
800 LiN.¿[2É5, 8C)-(293,100) , 
1 r B 
810 PAINT (2 00,7 5), 3,1 
320 PAIKI (.24 3,75), 8,1 
330 PÍUIvT (300,201) , 10p I 
B4Q PAINT (305,8o),11,1 
B50 CALÉ TORSO OES 
S60 COLOR 1,-11 :F3ET (260^-88 í 
, ] i :PRTNT#i/"*! rjS&íóíi?y 66#®" 
070 COi,OFt I,', 1 rPÉET.(28Ú, 13 5) 
,1.1 IFR ENT ti, wInstrucciones" 
aso COLOR 1,15 
fllQ R-P:C-P3E=C 
30 0 Aí=INKEY $.íy A$=""THEN 
3P 0 
310 OOP Y (25?, 50) - ('vZ Z F 2 DD) 
, C IÜ A 
320 LINE (231,51)-(2??, 13 3) 
,'15, RF 
32 0 ÉET PACE 0,3 
940 CCPY A, 1 ',0 (250.5 0) F0 
950 FCR 1—71 TO 200 STEP 10 
: LINE (251, _) - (339,1) , 5 :NRY 
T 1 
360 CIRCL-. [265,.126), S, 1;PAI 
NI(265,125) , 1 
370 C1RCLE ( 265, 7 G) , b, 1 :? AZN 
T í 2 € 5,7 5) , I 
900 C1RCLE ( 2 65,176) I : P AI 
ITT (2 £5,175) , 1 
9 30 T TNR {273,51)-{277,159), 

I }^ , P, 
lOCO !ÍÉNE<250r¿3)-(25iJ,2DD! 

1010 I=50;Pí>R 1=1 10 1-1 -Y~Y 
+10 
132 0 REAL A7: P SE i' (232, l-¡ 3) , 
15 :-2RIHT 41, AS 
IDEO NINTI 
1043 REAS C$:1F C $ = ■" tf" TííSN 
RES CORE- 1030-:E-LSE IF 'C$-*£*' 
TKEN 1050 El .SE 2700 
1050 3s=iM<z.Yr5 : :f "tiu 
M 1540 
IOS0 IF B$="" THEN 1050 
1070 1 
1050 GOTO 310 
10 9 0 data . Manual de ,, I u5 
truccicnes, , IDENTIKII. .3.1,•, 
para M5X2Autor, /LÍJÍS -ti tí 

Í)L1NA¿i i Pag.1,,S 
1100 DACA . INDICE ,,CJU. Su 
squeda , del ros tm a-,proxi 
r.adc .F4fC£2.Búsqueda , de c 
oler . .P5¿C#3.Les ajos, .... 
... . . . . .F6,Ch4 . Oble ación, de 
1*£ tj-OS., .-.I...... .F7, . 

Pag.2,,S 
1110 DATA ,Ctt5-Búsqueda , du 

te lor . . P S , Cr 6 . Trac a.T.ioiL-, t 
□ de 1 a be ta.? "I 2 r 
C17.Ubicación,da La beta-,- 

,PU,CÍ3 .TE at ¿315.1(5n- 
, to de lú. nariz, . . , r. . . . ■. P 
12, . Pag,3,,5 
1120 DATA ,C#9,Ubicación,de 
la nariz ..P13 ¿C 

#10 El pelo 4  -■ ■ Fl't, 
C111 h C onse j □ a , nc L a 5 a t la r 
T,clones y ad-,vartencias. , 

Plr; í! ■ i ( r ■ ■ ■ e i Z ■ f 
, . Esq-4,,s 

11 j0 data , Cdplr.u; * Dl-iCC 
ce C C.CC cc, i -u L i 1 i ce la , b 
acra espacia-,cííra para ta^n. 
- , bi ar de se t-, tion ,, El *-Lle 
k<:<i Jr'a, i£ seccicn a, mtdi T 
car. , , . Pag.J>,, -> 
1140 RATA, R2-Regresa a, Iíi:: 
ins-.r ot-, cior.es., , F3-Ccnt in 
ua,ttn e) P^so 2,/(Ver cap. 

^2) , ,2-Lot cursores,d-i agem 
aes 1 í-, ¿erar. La cc-c—, . 

Pag . 6j , S 
115 0' SATA, cien. ,,c¿ipi 
tule #2,cceccccc CC,F1- 
F2-!•'5 aU“ , r.eatan ict, LoaO « 
de bri-,LLo.,F6-F7-FS les 
Jdisminuye. . yaq 

7 S 
1160 DATA,74™“5-F9- ,F10 o 
c-r.t irbJ an, c or. c 1 p a E?n ft 3, , c ap 
it ülo a 3,cccccccc cc,ut 
ilice los, cursores ha- , t.i a 
arriba v abaje , 

p a ra rtic-d íficar,. F-:i^ 
. S, ,3 
117D DATA /Cor. Pi-.T.cdi-, fit 
ara el L a -, jna $ o de L ,i-r’a 
_ , Cor. F3 el de 1, t j 
o.Ccn i'2-,la fr>r?ca del, ojo 
y cor: F4-, cor.t imara cor, tL 
siguiente ,paso, 

,. Pagr?,,R 
USO DATA .Capitulo tM , CC 
CCCCCC cc,Hant eng a ,opr 
ituido el, cu r'so r ho c. i .t, a rr i. b 
a.Ubi-j, que eL princr, ojo y 
¡Luego o-,prima la barra, sap 
.ííepüa e/pj;u anterior., . 

Pag. 10, , S 
1190 DATA ,Capitule tÜ,CC 
cccccc cc, i de r. capí 2 , ,ca 
pitlílo # G, CCCCCCCC CC,S 
tilico loa ,cursores para 
,desplazarse, por el CUidri- 
,eulade.Use la,. Pag. 
11, , 5 
1200 DATA ,barra c6p.pararp 
Intar.Trate,de hacer ci:e, l a 
bota señ resa íigura re-, 

rrada .t’l-nara, f ir,al t zar. 
, NOTA, al CQ” , riíer-^o de es- 

,te capitulo dc,bcra espera 
r,* Oag.12,,S 
1210 data ,20 scy.para ,q 

¿■S ae grabe, la i na gen ., , Cap 
i tule #7 ,CCCCCCCC CC,0 
prtir.a el cji-,s&: hacia aba 
,jo y luego Ice,damas.Fara 
¿finalizar pul-,. Pe 

g. 13, ,S 
1220 DATA ,sar la barra ,&3 
p. , Capituio US, CCCCCCCC 

CC, Tdsn Cap. #6, SO-Lo gue da 
L, t. ota 1 de L tur-, d v i ci 31 a do 
tic;, se puede :t.í-,LT zar La f 
i L a, -o OT.pr c r:d id A, - P a-j 
. i4,,7 
1230 DATA ,por los 10 cua,d 
raditas de la,dereo:ha y por 
¿ios 10 de la, irj'gi.’i arda . rT 
5.hñb ÍCTi por ,lea 10 do áb a -, 
jo.¿Capitule 73,CCCCCCCC 

CC, Idcx cap F a 
g +15 r , £ 
1240 CATA , e e 1 o tíUO dé be ,". 
ener nuidadei ,do no borrar 
,La boca, ,Capituló ÍLO 
fCCCCCCCC cc,Nueva con lo 
m , c.'.i“sc:es.,Dibu;c con la. 
Parra esp. ¿Modifi.quc , . 

Peg .16, , / 
1253 DATA ,le velocidad ,O 
or. "3 y F4. , Fl-Pern pir.La 
r, un •"ettor cc-, ::ado y 3eq 
p i “ ,P dame ni e r o a- , i i 7. í r sr. o 
us-, Ljijed j» de , cclor. (So pue 
-,den realizar ,hasta 4 ole 
, . t A q', 1 1 , , a, 

1260 DATA .guras cerradas,d 
e diat intó , tü 1 or (Li j .pe 1 n 
"„bigotc5-a:l.««, ]as-eio. ! pu 
1-, sanco Fo iue-, rjo de 1 a ’a 
u5-,queda de ,color.Si quit 
-,rc terminar , en ves de 
5, . Fug.l8,,S 
127 0 DATA ,p']Lse FIO . , A 
pXOveetic , osa ¿seoo;1 on, par 
a hace r a-, r. r\es-1 ur a -, re * 
- etc . , D o n L r o do 1 a , í. ecc i c n 
de di-,bujo ;- 5 sirve, p^ra 

pintar,de un doler ,, 
F ag.19 , , 5 

1280 DATA ,gue pod-e rro- ,d 
i~ica r cu-,ando pinto ,n u r 
a figura, con Fl/,Capitulo 

+ii, cccccccc ecc, ?. d ver t 
Eli C1A , N c op r i T.a na s , de 'U 
na tocia,a la vez... ,, 

Pag , 20, , : = 
12<J>ú DATA , provocarla. — , c- 
rror, ,NCTA.Er. al- ,gun 
a ?:■ c c ac i o - , nc s o 1 u ■ O - , gr a m 
a graba C ,carga imagenus,C 
■jt-, a eje. La , Ijr.ugO n + i n a 1 
, gu a da gt ¿ib a da, o or. é na mbr 
ed. ' :?ag-.-2i, ,£ 
1 IvJÚ DATA , de Idcnt- . ína , y 

se ero?! , un archivo ¿lia 
JTrido , CDtDIEPE .PIK, que 
tiene los ,Códigos ce cc-, 

lores.Utilice reJ p'-CEjrar.a 
, ident.i. 0Db pa- ¿ ra cargar 

ana,, R u g . 2 2, , S 
131C DATA ,imagen cusdo ,O 
t. ro progr-L-, xa . Píido' er. , sé 

a c on ?e j a , do- sp uc s , de b a-o 
e r i’nat ix= gnu ca v - , b i ■ é 
1 noitq, bre jnr-t.D con , su ir ■ 

chivo. f, . P ag ■ 231 ,-F ’ 
13 2 C DATA 50,52, i, 35 0,50'/*,. ■ 
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LISTADOS 

Continúa IDENTIKIT 

150,100,7,430, i8C „ 7 
■V-33E) PATA 90,16 3,2,4 40,120, 
7,2ac,20C,2,260;-l4a, 9, 200,1 
0,8 
T 2 4 3 GOSOB 500 
1350 IF L3r'p"' ?‘HZ:í RUiü 257 

0 
1363 RON 1373 
12 7 0 COLOR = f. 14, 0, 0, Q) :i; VM 
X í 15) , Y í 13 5 
15S0 X2.tl)-3-2Ü 
13-9ÍT XS(2)-32C 
L¿(U1 XD (31=293 
141C XItí) -ISO 
142 0 XI (2)-IB D 
[MIC XI (3) =213 
14 40 líI~B0 
1450 PL2-40 
14 00 El-..5 
„470 “2^.5 
14$0 X{1}=255:Y(1) -40 
14 30 3íí-2-^320í-.Y(2Jü52 
1500 X : I!, j =22 :i: Y (3} -71 
1510 X{4:i-=320iiri4}=&2 
1520 X(5}-320sZ{5)=:l2S 
1550 X(S'í=300:V(6)=¿a42 

¡ 15 40 3E-C7)=255.í5f.i7)«l61 
15 5 0 X [3) ■ 2 10:Y (8) = 1 42 
Í5SG y [5) = l'90:Y (5) -Í38 
157C X (:_Cj =160 :Y (1 30 = 92 
15GC X(ll)-13 3:Y (11)- ' 3 
15 30 X (127 - IH I!: Y i 12) =5 2 
1600 X(D) 180:Y(C=)=52 
I, 6 ' 0 FORI=1TÜ 3' i KE Y ¡ I) CN: XE X 
TI 
1570 GQEUB 16BP 
1550 DS KEY GOSJL'E 2133,2463 

2 3.50 

164 3 LF 5 2 THEIÍ COLOR -(9, 
7, 7,7) :S=l:ELñR COLOR -(3,7 
,B, O) :S-C 
165D IF S'ÜRTG'tPÍ THEtJ üQ5UB 

2 G S C 
1SÍ0 OCIO 1630 
1070 ¿OTO 1670 
1 SEi 3 LIKE (XD i 1 ) r 5 0 ) - í XD (2 ) / 
30}.: 
1 bSQ LIME- {XC (3) , 150) ,.l 
17 C 0 L7Y7[XI (1) ,50)-(XT(2}, 

3Ü) ,1 
1710 LTNP- {XI{3) , 150} , 1 
7 .'2 C CIZCLZ (25 0, 70},, Rl, 1, . 1 
,2.3,21 
17.vi GIROLE {250,145) .B2,l,3 
.2,,E2 
17 4 3 TF ME=1 T.iLíT RETCZN 
17 5 C LÍNR(730, 10) - (270,50} r 

14, R 
176 0 ?3L5 r (?51, ii 3) , 15:GC5UB 
20 4 C 
- 77 3 l_::E (3QP r 4 5) ■-{330,55' r 

14|;R 
17 3 0 PZZT f 320,5 0 1 , 1 3 : POHUií 
2050 
17 30 LIMÉ (200r45}-(15 3,55)„ 
7.4.3 
ISlJ PSET{130,50},"5GCSUB 
£ü53 
1 aiO LIXj. (5DO r Íi5) - (350, 95) , 
14.3 
■321 PSET C32C,9D) ¿15 :SOSOS 
■;D5Ó 
1333 LILs5.(¿0D,e5)- (15 0, 35) , 

14,3 

1Ü42 PSE'Í (13 0, 90}, 15 : GOSUB 
2 050 
1650 I.-íZ (230, €0) -C2 50, SO), 
14, B 
1860 PSET (170, 70) , 15:GOSQB 
2C6C 
1S7C pSFT{3!2, 70), 15 :GOS'2B 
2 0 60 
1 SEO LIXZÍ150, 60)^(210,60), 
14,3 
13 30 ? SE 1(330,73),76:GOS U 3 
2Ü7C 
13 3 0 P SET<1£0,7 0},15:GOSUB 
2 070 
1910 LINB (7 7D,140)- 02 0,150 
) , 14,3 
1520 PSET (290,1 45) , 15 jCCSUB 

2 0 5 n 
1 331 LItJE (ISO , 1 4 0} - (23 0,150 
) , 14, B 
194 0 PSET (21:0, 145) ,15 :G05UE 

20 5 0 
1 050 DIÑE (24 0,". 3 3 j - (2 60, 13 0 
) , : 4, B 
1960 PSET (75 C . 165) , 15 lOOSITB 

2040 
1970 LIFE <276, 135) - (940,.130 
), 14,B 
1533 ESET(293,117},15:SOSGB 

2060 
1990 F 3 .7 T (3 £ C, 117) , 15 : GOSÜE 

2075 
2000 LILE(1 SO,135)-(230, 130 
} ,14,B 
201C ESETí 2ID,117},15:SOSÜ3 

2070 
2020 FSíIT (190, 11“ ) , '■ h ■ GOSUB 

?0 6I 
2050 F.LTL.'KH 
£040 DRAW^ 0 1 411012F 2E 2 j,? (J 2 0 
L2E2 Ü'2 L 211 :RÉI U RE CAED £JK l'P 
LOrtti 
2 35 0 D ftrl-rc 14R10 Ü2 72 G212L 2 0 
■...2G£F2rJ2■ :EETUFN: r ARROW ACE 
ÜSS 
20 60 TjRAí:" C14 D5 L1OD 2H2É2Ú2 R 
1C U10113 O 2l 2 R232”sRETURN:f 
Cyíili .E 1EFT AREOW 
2 Ü 7 C CRftW*C14D 5R10 G? 721! 2D 21 

■ lOíJ’ 0IÍ.10D2 E2H2 Ó 2"‘ :RE TURE : ' 
DCUBLH RLGHT ARROW 
2060 T.-LtI : IF L’13 THEN L=1 
2 H yE G030P 1661 
213 C PfiiríT<X(L) , Y (1) ) , 6, 14 
7110 FAIXT (X ( ,-1 > ^ Y *! L-l) ) N 1 
5,14 
2] 20 RE4TERH í1 tíOTO 2110 
2'3 3 ü1-: GQSOB 2140,2160,2 
100,2222,2220,2762,2300,225 
0,2240,2.360,234 D, 2320 
2140 GE 5TICK(0)GOSOB 2350, 
2 4 4 3,2 44Ü, 2 4 4 3, 2410,2 4 40,?4 
40,244 0. 
2150 COTC 214 0 
2163 UN SIICK (Cl)GOSUE 2 4 43, 
2440, 2640,244 □, 2440,2440, 26 
70,2440 
2170 eÓTC 2162 
2160 CU STIGK{U)GORUE 2443, 
2 4 40, 2T Ü „ 2 440, 2 44Ú, 2 ■- 4 2,27 
2012440 
2\90 GOTO 2100 
2200 OW ET ICE {0) GOS l'R 244 3, 
2440,2730,2 440., 2 -3 4 G, 2440, 27 

o0,2 4 4 0 
2213 GOTO 2200 
2222 QN STICK(O)GOEUE 2443, 
2443,2930,2442,2440,24iC,29 
4 3,2443 
2230 GOTO 2270 
2240 CH STICKÍÜ)GÜ50D S44G, 
24 4 0,2940,2440,24 4 D,24 k3,29 
2ü,2440 
2250 SOTO 2240 
22 63 QN $TICK{0)GOSÜB 2440, 
2440,2570,2443,2443,2440,29 
00, 244 0 
2270 GOl'0 2260 
2250 0)J STICK (C) GCSUB 2440, 
2440,2900,2440,2440,2443,26 
70.2440 
22;Í'ü GOTO 2233 
2 33 3 C’N S7 ICK(0)C-QSlü 3790, 
2440,2443,244C,2530,2443,24 
40,£443 
2510 GOTO 2330 
?7i?M GN STICE (0 ) GOSUE 2440, 
3440,2670,2440,2443,2440,36 
40.2440 
3550 GOTO 2323 
2340 ON STICKÍO)GQSUB 2440, 
24 4 3,2720, 2440,2 4 4 0.2440,2 7 
13.2440 
¿350 GOTO 234E 
2360 OX ETICKÍ0)GOEUE £440, 
2440,2 7 SO, 2 4 4 0,2 4 4 3,2 ■"]■•] 3,27 
30.2440 
2370 GOTO £260 
230 3 El=BI+,C4 tI.F El>.7 ' ’-:R 
K zl=El-.04:GGTC 2400 
23 30 R1-R1-.É' 
24 3 3 VT1~1:CLS2 GOTO 1680 
2 4 1C E 1 = Z i- . 0 4 : " F EK.45 TSi 
EH E1-E1HSÍ34 :GCIO 2400 
2420 RÍ-=P-1 -.S 
2430 MR 1iCLS:BÜTÜ "OSO 
7 4 4 3 ME=0íRETCJBX 2450 
245C RETURH 
24S3 GORl'E 50 3 
2 4 70 02EX"stjst:iüeLíCil" FOR O 
3TFUI AS#1 
£450 PRIN" í'-iXD (1),XÜÍ7) , XIj 

O) 
2 4 90 PJUNTÍÍ,XI(1),X7 (2) rXI 

(3) 
2500 PR1NTÍ1,Rl,S2,El,52 
2510 IF AS= 1 TILLE KETURN 23 
60 
252 3 CLCSF. 
7530 RETÚRN 2540 
¿540 AS = TURE Y S ; IFA$¿=7T'rTnEN 
2540 
2 550 H-SLMíTF H-50 THEK 256 
3 ÉLSE 2540 
2560 RUH 590 
2570 ÍJPPN"ncniiurQsn r ■rf FQR jl 

NPUT ASfll 
25 0 5 TKPUT#1,XU(1J,XD(2) , XD 
m 
2590 IHFUT ¡f 1, XI (1; , NI [7 ) , X_ 
(3) 
2S00 IX?ÜTI1,Rl,R2, El, E2 
2 61=3 CLQSE 
2 62 3- COLOR ={14,3,6,0} : LUM 
X(15),7 (15) 
2630 GOTO 1403 
2 640 XD{1)rXD(1}+1:Rl=Pl l1 = 
XI (I) -YT 11] -1 
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LISTADOS 

Continua IDENTIKíT 
afiSD IF xa tu>324 TREN XD(1 
I =xp (13 -L:Rl=Rl-1 :XI vi) -XI í 
1) +1: IF SX-L TETEN XD (2) =XD { 
2) -• 1: XI (2) =X I í 2) 11 
2660 SX=0;GOTO 2430 
5 6^0 XD(1)=XD (1) -1: jllnRl-1; 
JtEÍU^XI [I) +1 
3 ésa If XD (1) <310 TtlBX XD tl 
) =XD (1} +L:JU=RJ.4ljXl tl)“XI£ 
1 :■ -i í ip sx=l teten xd ¡2) =xd f 
2H-liXI(2)=JÍI{2)-l 
2690 5X=Q:G0TC 2430 
2700 £C^l;EN0:PRIWT,J’3rror ert 
Oata" !=3SEP:EMD 

2710 5X=1: XD(2) -JO (2}+11XT{ 
2J-JTK 2}-l ; SOTO 2640 
2720 SXfeL:XDt2)=XB£2í-lfXIf 
?3 “XI (2 ) -I ] GOTO 267C 
2733 XD { 2) -JO í 2 3 +1; XI (2 ) -X1 
12) -1 
2740 12 XD (2)>324 TEJEN XD{2 
)=XD(2)™11XI(2)=XI {2)+1 
27jg GOTO 2433 
27 60 XD (2: -xo [2J -L:XI (KJ - XI 
(2) +1 
2770 XDÍ2ÍC310 THRól XD(2 
)=XO|2) +IsHI{2J-XT(2Í-l 
27SO GOTO 2433 
2790 E3-li2+„04¿IP E2>.7 r|:ij 
N Ü2-22-.C4¡GOTO 2400 
seco R2=U2-.25 
2S1C JO (3) = XD ¡ 3) - . 7 5 : XI(3)- 
XI(3)+.75 
ÍSiiC ME-1:CL£: COTO IES3 
29 3 0 E2-70-. !J4 : IF I2<.45 Ti: 
Ftv ü2 = Z2-. 34 :GOTO 7400 
2S4Ü H2-R2+.25 
20 5 0 XD (í) "XD (3 J + .75 í XI (3) j- 
XI í3) - . 75 
2360 HE-1;OLS¡GOTO 160 0- 
237 3 XDÍ3)-XO[3] +1:XI(3) -MI 
(3) -1 
7330 R2=R2+1:IF r2>5 3 TETEN 
R3 =72-1:XD(3j-XDf3}-1;X1(3) 
=XI (33+1 
2300 GOTO 296C 
2900 XDC3J .:XD{3)-liXI(3^XI 
(3) +1 
7 91C R2=R2 -1 t IF k2<37 TETEN 

R2-R2-Í Í:XE(3) =XD 13) ti: XI (3) 
= XIÍ5) -1 
2925 GOTO 7360 
293D SXfel:XD(2)-XD(2)+1:XI( 
2)-XI[2]-líSOTO 2G7C 
2 24G SX“1: XD ( 2] =XD ( 2) ~ L : Xi [ 
2)=XI(2)+1:SOTA 2933 
29b 0 AS-1:GOTO 2 4'?3 
2360 ULT 2973 
2ü .'3 O?R.M"! *tt sor" '¿"O'rl . 
KÍUT AS ¿ 1 
¿98 3 INPUC*I, XD (S) ,XD (2), JÍU 
(3) 

2 3 3D INPUT*!, XI f .) ,XI (2) , XI 
(3) 
.1300 1KP0T#1, Rl, f P2, El, E2 
3010 GLOSE 
3020 00303 2363 
3010 aya" Idem í .001" 

JDEMTI.0BÍ 

10 DEF1N TA- 2 i D TM í\ í L 0 3 3 3) 
20 370 PAGEQ,0 
30 OOPY (150,0J-(350,ISO),0 

TO A 
40 CL3: 3HT PACE Q,C.:CCFY A, 
0 Tí} (200r 30) , 0s7!7N 3 0 
30 DREVIMi C 
60 COLOR - [6, 0,0,0) 
70 COLOR -(7,3,0,01 

SO COLOR =(8,0,0,01 
90 C11)=6 
100 COLOR4 
110 CLORS:OPEK"CRP:WFOR CUT 
PUT AS ti 
120 Cül.OR 1¡ZSET (ID,200) sPR 
1NT *1,"VELOCIOAD;" 
130 _TOREO ON(C()J 
140 X-25DiY-1DD =RE5TORE 
150 FOR1=lTQl6:READIMG $ 
1 b 0 A$ -O IJK$ {VAL (" iB" +T.FF7 ? ( 
rNG$,8J J ) 

170 AA?-AA?+A$ 
18 3 3 $-CHR$ {VAL ( " 4B" +RT GFJl S 
ÍIWC$,S) ) ) 

190 B£3S=BDS+B$ 
200 N-.XT I: CPRITE $ (0) -AA$ i EB 
$ 
210 E-,5:J-.25 
220 F ORI-1TOb-KEY(I}ON:HEXT 
T 

23 T COLOR -(5,0H 0, O) 
24 3 OX STICKÍ2) &OS(J!7 7EÍ0r2 
9 0, 300 r 31 .D, 320,330, 3 4 0, 350 
253 ON KEY GQ5UE 670,67D,59 
0, 67D, 771 

7 60 IF STRISíajrHSH 60STJ3 5 
S3 
270 GOTO 74Q 
271 PAIHIÍX+12, Y+&) # cílj>5: 
RHTURH 
280 X-X+0;Y=Y-J:GOTO 360 
2 90 X=X+EiT=V'JsGO"0i 365 
300 X X+E;Y=Y+0:GO7C 363 
310 X-X+R;X"Y iJ:GOTO 3 63 
320 X=X+D:Y=Y+J:GOTO 360 
330 X=X”E:Y YtJ¡GOTO 363 
340 X=X-E:T-Y-OsGOTO 360 
330 X=X-E:Y=Y-J:GOTO 360 
3 60 IF X>4 9D TEJEN X=4 90 
370 IF X<0 TEÍEH X~0 
3 30 IF Y>19G TETEN Y-190 
3 90 IF Y<-10 TREN Y—10 
403 PUT CPRITE 0, ÍX/2,Y),1, 
O 
410 Ri'i'Olíll 
423 DATA DDOOOlUlliOOO00 
433 DATA OOD11ESÚOOÜQ 1.1000 
443 DATA COlDODOOOOOOO103 
430 DATA 01010 0 O O 0 0 O 01 O i, 3 
4 60 DATA SIDO 1,00000010010 
470 DATA 10D0010000100001 
430 DATA 1000001001000001 
49C cata íaaaaaoooooooooi 
SCO DATA 10 0 0 0 Ü 0 (í O 0 O O Ü ü 01 
510 DATA 1 000-3 3 1301000001 
52 C DATA 1000010 0001DT3001 
53 0 D7iTA 010 O L 0 3 3 3 3 010 C10 
543 D.ATA 010100000JEHÍIOIO 
55 0 DATA 0010Qü03 3 3 0001C 0 
563 DATA 00011000333' 10CC 
570 DATA D0OOQ111L11OQODG 
5 S 3 PRESET(X+12,Y+ 9),5*RETO 
RN 
590 R=E"-1:J-J-.05: 
600 IF l'.íOTEIEN E=E + , l^J-J +■. 
05 

610 GOTO 64C 
52 0 Z.-E +»1: J-J-l .35: 
630 IF 2=1.1 THEN F^1:J=J-. 
0 5 

64 0 LINEE90-, 20C} - ( 9Ü+E" 100, 
207J,3,BF 
65C LIME í 3 3 +E*100,200)-{3 3 0 
,207),15,BF 
66C RETüEM 
67C COLOR -(C, 0, C.OMPAIHT ! 
X+121 Y+9) ,C (I) ,5 
60C FOT SPRITEO, [O,0),15,0 
69C ÍALL TURBO OFF 

700 LIMEí 0^ 2C C j- ¡500, 210), 1 
5, BF 
710 FÜRl=lTQlC íKEY (I) CM :>1EX 
TI 
720 CL03EíCPEN#crp:"FCR CUT 
?UT AS #1-íCÜLü& 2 
730 COLOR = (5, O, O, 0 J :PSET | : 
0,7 D ] 1 ? R i. N T 41," ROJO : " : LIN G ( 
8-3,60) -(120, SO) ,1.3, Lü:'ílINE ( 
80,60j-(12D,00),5,B:COLOR - 
(i 3 f Í3,0 H G) 
74Ú' FSET ílü, 100) slRINI 1, "V 
ERDE:":LIEsE (3O, 90)-(120,110 
] ;ll,.BF:LTÜIE(80, 9Z)~ ¡120, ll 
0), 5, Bicolor =(11,0,0,0^ 
750 PSE^ [15,130) jPRIXItT r "h 
SOL:”;LIME¡90,120>-C120F:40 
), re l, 3F:LINE ( SÚr 120) - (120 T — 
40), 5,B:COLOR = ( 10,0, 0,0) 
7 60 OX KEY GCSUB n n " i' 'J jT 300, ü-y 

u jL 

ü, 3- iüp 950,84 0 , 86! 3,9 8 0 , 590 r V 
90 
770 GOTO 7 60 
780 R=R+1:IF A-3 TUSX K=7 
790 GOTO 900 
900 G-G+l:IF G=8 THEX G=7 
y ] o GOTO 900 
820 E-B+liIF B-8 TREN 3=7 
03 0 CÜTQ 9O'0 
8 40 R—R—1:11' R<0 TREN R-D 
850 GOTO 900 
060 G=G-1:IF G<ü G='p 
070 GOTO 900 
DDO B=E-1:IF P<ü TMEN B= 0 
0 90 GOTO 900 
90 0 COLOR - [2 :(1) ,R, G, B) 
910 COLOR -El 3,R ,C1F0) 
92 0 COLOR ={1 .1,0 ,G-a) 
930 COLOR - {7 •0,d , 0, B) 
94 3 RETURN 
•950 LIME(0,0) -ÍL 21,200),1 E* 

f 
BE 
9 ta C(1)=C(1) + 1 : M

 

ÍD
 

DU 0T 
HEN 990 

970 AS=EEX$ (C {1) - i ) : c: LO'SE : O 
FEN"nem;"+A$ FüR OUIPQT AS 
il :PRINT#lrR,G, 13 
ÓSG GOTO 11C 
9 90 A?=HEX5 ¡C (1) -1) ; CIOSE : O 
PEN"niS^.:"+A$ FOR CUTPÜT AS 
# 1: P RIN T # 1, R , G, B 
1000 LIME (0,0>-(140,200),15 
, BF : ÜSAUSwÍder.t i . ima ", 0, 60 5 
00 E, S 
1010 MAXFILHS=2rCICSE:QP£tf" 
edüdiepep.iJc^FCR ÜC'JP'JT AS # 
1 

O 2 0 DP EX " iem: 14 11 POR ' Vp c T 
AS S2 
1530 INPOT #2,P,G r 0:PRINT#1 
t 14,RrG,B:CL05E#2 
104 0 OFEN*iRem:2'TOR INPUT A 
S #2 
10 5 0 IKPUT j2 r R,C r E rPRIMTf1 
, 2,R,GpB;CLOS£!?2 
10 6 3 0?-XwQOm¡12,,?0R IXPOT 
AS K2 
1070 INPUT #2,R,SrB:?RÍHT?l 
í12,R,G,3:GLOSEí2 
1030 ON ERROR GOTO- 1200 
1000 op 8 N " r.c : 611 POR INP íTT A 
S 2 
113 3 INPUT i P, R, G, B: ?RIMT = 1. 
,í,R, G, E : GLOSE# 2 
1110 PRINTAlt5, 0r 0,0:CLOSEf 
2 
11 2 0 oF Ea "me i- : 7 " F CE IXPU T A 
5 #2 
1130. INPUT t2,R, G, EiPRIHTn 
, 7 f R f G, B: C LO S ii 3 2 
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Continúa IDENTIKÍT 

3BD X(G)-X(Q)11:Y(Q)=Y(£)+1 , i, i Bicolor b=frinyAfi," 
l'.4C 01 * E N " rae m : 811FOR IWFUT A ¡ftSTURN 313 íiYUDA:1” ¡COLOR 4 
s r¿ 333 X{g}-X(Q)+DiY{Q):=YÍO)n 3010 PSET (10,13) :PRINT41,"C 
1150 IETPUT *2,R,G,3¡PRIET#1 LRET'JRN 313 Oulunsí; ccn Fl buscando 
, B,R, C, B:CICSSfc2 4 00 X(C)=X(Ü}“l:YÍQ)^Y(G)hi. 3020 PSET (1C.,/I ñ} ;PRINT#1,^1 
lleO GEEN '*mem: 9" ‘ POE IKPUT A : RE "LIEN 313 o? tor.es de re lo 
s \i 110 K {£} =X (Q> -1 ¡¥|G) =’i (Q) -0 ' .-ÍD5Ü PSET (10, 2 5): RR1E4T 41, 
1170 _:\'!"UT , R, G , E i FRIMI41 iRET'dRN 310 luego ULLliee 
, 9rR,G. R : C T ,0 Sf, r 7 420 X|(J}-X(fl)-1.!V(Q)=S(BRL 3 C'4 0 PSET (10,34) : PR1XT41, 

1180 CIOSE #2 :RET’JRN 310 2 y F3 hasta on- 

1190 NEW 430 IF Q=1 IHENQ=2 ELSEL RET 3 3 30 P SET () 6 r 4 2 ) : RR1KT # 1, ,r 5 
1200 RESUME NIXT URN 480 ontrar el eólor 

440 RETDRN 460 3 3 60 PSET(10,50> :PRIET^l."i 
450 GOTO 150 uceado. 

ÍDENTLC02 4 SO AÍ = IHREXá:lF 3 8 70 FSET (10,150) ¡RRIKT#1/' 
4 G 3 Utilice F5-F7 y FB 

10 ti = .s :ri=ic >iR2=4 470 M-rM+líIF M=30 THEN 32 0 3 060 PSET(13,153) iPRIKTtfl, " 

20 :<EY{l)DN:KF,YÍ2)Qtí ZLEE 4 £0 ^ara bajar el brille. 

SC KEJf(3)ON:KEYí4}Otí 4 SO FORI = lTOl3iKET(I)OXiNEX 3090 PSET (18,155} ¡ERIKTíl*" 
40 iine{5a, igcj - tilo, 122), i TI Recuerde que los grades 
,B 4 05 CLQSE:OPEtí"grp: "FPR 001 3100 PSET (10, 174 ) ¡ERLBT#1, M 
50 DN STICX(Oí GQ5UB 80,120 EÜT AS #1 de brilla se regulan de 
,120,120,130,123,120,123 437 LilíE (0,0)-(100,200) ,15, 3110 PSET(1C,1S2) íEUlKltl^ 
SD QN KEY GÓS03 220,240,250 BP i_á siguiente .-nanere 
, 260 490 COLOR -{5,G,0,0):PSET(1 3120 ¿SET(310,10) ;PRINT#1/“ 
YO GOTO 50 0,70) í PR1HT41,nROJO:wiLIHE( FL:Aumenta 1r.F. tonca de 

So IF A-tQ AND 3-0 TI'EN E1=E EiG, 631 - íl2Cr50) , 13,BF:LINR( 313 0 PEET (310,18) iPRITCT^l, " 
l+.l ¡IFZl-.e THEN El-Zl". 1 fio, sol su)..-5, bicolor = de rojo.E6:les dismir.uve 

30 IF &=1 AND B=0 THEN R1=R (13, 0,0,0) 3140 PSET (315,2 6):FRIXÍ#1," 

1+.5ilF Rl-17.5 TKES Rl*=fc-- 500 PSET (10,100) :FRINTAfi, ffV F2;A.uner.ta los tonca de 
ERPE^íLINE (SO, 90}-{120,113 3150 PSET (320,34) :PRLNTÍf1, w 

100 IF 13—1 TUS» R2-112-I t5 ¡IZ > , 11,BF iLIJÍE {80,90)- (120, 11 ve rde . p 7 ; 1 n $ di 5.HÍ nUyo 
R2M-3 1'EiÜN R2-R2-.5 0), 5, R:COLOR =(11,0, 3, 0} 3160 PSET {330,42) :PRINT¡1 : , w 

iiC' coco no- 310 ?SET(JQr13G) :PRINTtl, "A y 3 : AUd.snt. a Ies tanca 
'20 rÜJTUEN SUl:":LINE(30,120}-(123,140 317D P$ET {330,50} :RRlIÍT4L, " 

130 ir A=D AKÜ B=0 1H5?J El= } , IS^BFsLÜNE (80,120} - (120,1 de azul^FG:los 
“ 1 - . í TEEl« . 1 THEN F l~El + . 1 4 0) ,5,3 íCOlOR -(13,0,0,0} 315 0 F SET {33 0,53) iFRI.NT ti, " 

> 40 IF A=' ñND E=Ü THEN Rr = 520 ON KEY GOSUB 540,560,58 disminuye. 
Rl- ,5 : _I 31=3 TREN Rl=Rl+.5 0, 710,'? 10, §00, S2 0, £40,710,7 3190 PSET(320,ISO) SPRINT DI, 

l-'O IF R-l. i-rF.N R2-R2-.5SIF 1 3 "Pruebe q orrb i r.ar. de _cs 
3.2<2 THEN R2=R2+.d 530 GOTO 520 3 700 PSS'1'(320,153) ¡PRIKTíH, 

160 COTO 170 540 R=R+1:1F R=B EHEN R=7 *3 colores y recuerde 
170 I.ItJE(51, l0l)-<99, !!9} ,1 550 GOTO S50 3210 PSET (31 8,1 Éb) :?RINT#Í, 
o,B^ 5 SO G=G+1;TF G-R THEN G-7 "“el p x o cía d i m i e ritu pa^á 

130 CIRCLZ(75,LIO),Rl,1, ,,E 570 GOTO 5SO 522 0 F SET (310,174) :21<.INT;U, 
■E 580 B=Z4lilF B=E TRSS B-7 uastericres. 
- rí3 CIRCES (75 r MC>, R2, 1 r r , . 5^0 GOTO ££3 3 230 PSET (200,132) :2RINT.il, 
3 600 R-R-1tIF R<0 THEH R-G "Para finalizar pulse F-10 

200 ?S5?(?5,11Q'),1 613 GOTO 560 324Ü COLOR =(5,0, 0,0} iPSET( 

210 REÍURN 623 C=C-1:IF C<0 THEN G=0 ID, 70| sPRINTtl, "ROJO:" :UNE 
22 3 R-C. íRETUPX €33 GOTO 66D (80, 60} ~ (120, 30) , 13, EF: 7,TNG 

230 RETURX €48 B-E-l;I? R<0 TKEN B-0 (80,60)-{120,80),5,bicolor 

240 A=3:B»5:RETURfi 653 GOTO §60 -(13,0,0,8} 

250 A=lííi=C;Rf£UKA COLOR -(C,RrG,E) 32cQ PSET i 10, '3:) ¡PBTNTfF 1, " 
2 60 SET ?ACE Ü, 0 ¡CCPY [ 51, DO €70 COLOR —(13,R,ü r 3) VERDE:"¡LINE{80,30}-(120,1I 

1) - (25, 115} r 0 IV {253,100}, 60C COLOR =(11,0,0,5) 0),11,B7:LINF(R0 r30}-(12 3,1 
3 = X i 1:-25G:Y{L)~i0ü:X{£l-25 €5r: color (iü,ora,3) 10),5,B tCOLOR - £ 11,0,3,3) 
o¡y (2}=ino -.<¡*1 7C¡; RET URX 3? 83 PSET {10, 130) ipRINT*!,* 
270 CIOSE : OEZX^merr.: 141fFQE I 71D COi,OR «(3,1,7,7} íPAlHT ( AZUL ¡ " ¡LZSE {8 3,120) — (120, ' 4 

CF'JT AS #1 1, 1) , 9,1 0) , 10,3-EíLlNE (80,120}- (120, 
3EC 7X?UT $ 1, K, G, 14:COLOR =( 720 PMNTÍl, 1),15,1 14 2) , 5, B ¡ COLOR - (10, 0,0,3) 

R. C, B) 7 30 CLOEE i GPEN" nuera i 2 "FOR OU 3771 ON KEY COSOS 3290,3318 

2 50 RA1:íT(.5Lh 101) ,14, 1 TP[’T AS*1 ,3330,3460,3488,3331,337 3,3 
.300 C=2 : COLORA (2, 7,7, 7} : PAI 74 0 PRTNTr,R,OrB 393,3450, 34S0 
NT tV 6 r I 11 } , 2, ■ :COI.ÜR '1 750 RUN"idtnLi x 004 '■ 33¡le cry-yi 527n 

310 BET PACE C, u ¡COPY (Ll, 10 32 93 R-R -1 í IF R= 8 THEN R= ■' 
1)“ [55, 119} r 3 TÜ fX(Q) 3300 GOTO 3410 
) ,0 I D EN ! 1.003 331C C=G-I:IF G-5 THEN G-7 
320 ON STICKÍ0) GOSUE GbOr3 3378 GOTO 3410 

60,370,330,3 9Í, 10 C,110,12 3 2865 F0RL-1TC1LlKEY(I>CLtWC 333 8 TR-rs: T V }!=3 I ti EX 3= 7 
330 IF ETRIS{3) EREN GOSUB XTT 3343 CCTO 3410 
43 3 2 2 7 0 FAIWP(2 5C r1üü),I4,1: 0= 3350 K=R-1!IF R<3 TREN R=8 
1 -i C GOTO 32 3 14 3360 GOTO 3410 

! 350 X (QÍ=X (Q) +0 :T (Q) “YCQ3-I SíñC' OFErswgrp:"i’OR OUTFUT A 3 378 C=G-1:TF GíO T--F.K 0=0 
¡REIURN 310 5 *1:COLOR 2 3330 GOTO 3410 

¡ 3 tC X (Q} -X (Q) ti : Y i 0.) -v (C) -' ? 990 COLOR =(5,0 r 0,0) ¡PSET( 33 30 Tí~Yí-1:1? 3'CO T"EN B=Q 
iREICRN 310 10,3} : COLOR i:PRTNTfl," 3400 GOTO 5413 
3YC X ÍQ} -X.:ü} -l;7(0}=Z(Q}-3 [[[[[ " 341G COLOR =(G,R>G,B) 
íRETüRN 310 .13 00 ÍT ( L Dr 0} ¡COLOR = £ li, 7 3420 COLOR (Í3,H,r,.0) 
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Continúa IDENTIKIT 

3 439 COLOR = (11,0, G, 0) 520 DATA lllillCOCiQÜQQDPD 1070 OCIO 1120 
2W COLOR = í 10,0,0, B) 530 DATA llllllQOOÜÜOOOOD 1090 G=G-1:IF G<0 THEM G=0 
3 450 RETURM 5dO DATA QQODOOQDDDDDODDQ 1030 GOTO 1120 
34E0 COLOR = ($, 7,7,7) líAlMT 550 DATA 00000000ODOODDDO 11ÜÚ B-E-l : IR B<0 TFEIí 3=0 
ÍU|(^1 • 563 DATA 0000000DUDO00000 111U GOTO 1120 
3<170 PAIÍÍT (1,11,15,1 573 DATA DODQGOGOOOOÜODDD 1120 COLOR »U2,R,C,B) 
3475 CIOSE s OP£Nrtjr,ejn ■ 14 "F'Oft 530 DATA 00000C0000000000 1130 COLOR =(13,R,O,0) 
OÜTPUT ASél 503 DATA ÜÜOOOQÜQDQGOCDCQ 1140 COLOR -(11,0,0,0) 
3478 PRINT§l,R,GfB 6Ú3 OATA O5OOOOOC00000003 1150 COLOR =(10,0,0,3) 
3430 RUN"idantÍ*Q02ir 613 SATA 000 0 Q 0 0 0 0 tOOOOOO 1160 RETORfí 

IÜENtl.004 
620 DATA OOOOOOCDGOOOC0OO 
633 PUT SPRITEO,(500,0),15, 

1170 COLOR =(9,7,7,7}:PAIOT 

0 ¡RETURW640 1103 PATHTfl, 1) ,15,1 
10 3SAVE*ldiinfci,inur,0,4500 640 RETURN XX90 CLOSE :OPEN*'iri0r7i;'12H,FCR 
01,3 650 CALI TURBO ON (X () ) QUTFUT A3^1 
2D OPESrgrp:*rOR CUT^UT as 660 CLS 1200 PRIHTtl,R,G,B 
H 670 COLOR =(12,7,7,7) ; RAIN I 1210 BSAVa^identi.ima-,0,45 
30 LIME(225,110)-(275,136), (I. 1),12,1 000Í,S 
1/B 630 FOS:T=C TO 54 1220 LTHF,(225,60)-[275,104] 
40 PSET (100, 200) sPRINTfl, *£ ' 690 FQRX=G TO 52 ,1,B:RUK1230 
ata üa la sección dsnde tra 700 IF Y(XrY)=l THEH PRESET 1230 CLOSE :OPErf^rpíwFOS OO 
bajara.* (X,Y/2),1 TFUT AS él 
□a FORI-1TO10 710 WEXT X;NEXT Y 1240 PSET(LOO, 200}iPRINTfX, 
SO A$-INKEY$:IF TREN iSO CALL TOREO GFF taEst£ es la SSCciün conde t 
60 EL5E KEXTI 730 PAINT(100,150),14,1:LIN rabajara," 
70 CLSjGOSÜB 9D E(0, 0}~(52,24),14, 1250 FOM=lTOlÜ 
30 GOTO ¿SO 740 DEFINI A-Z:DIM A(5000} 1263 A$-IHKSYS:1F THE 
30 CALL TURBO cu 7 = 0 CLO£E:OPEMffrtie^:2,,FOR IN N 1260 EL5E HSXÍI 
103 FORY-0 TO 212 5TEP 4 PUT AS él 1273 CLS:008UE 90 
110 FORX=0 TO 509 STB* 10 760 IWFUTf 1, R, G, B :CIOSE ;CÜL 12 75 PAINT UOO, 15C), 14,1 íLI 
120 LINB(XPY)-(X+iafY+íí,l, CR = t2,R,G,BJ NE(10,QÍ-(42, 44), 14, E 
3 77D SET FAGE 0,Ü:COPY (D,D) 12 0 0 -CALL TURBO UN (!()) 
130 ÍÍBXT X : ?ÍEX™Y -(52, 24), 0 TO A 1293 CLS 
140 CALL TURBO QFF 70 0 PAINT (1,201) ,15,1 1303 FORY={) TO S4 
L50 X=25C:Y-120íRESTORE 79C 3Lü AD ^ i de n t i . Ijne*, $ 13 LO FORX“D TO 5 2 
1É0 FGRI=lTQlt:READINS$ 000 COPY A,3 TOÍ225, 10QÍ, 0: 1320 IF X(X,Y)-1 THEN PRESE 
170 AS^CHRS(VAX(*£BW+LRFTS{ X-225:Y=1D0 TCX, Y) ,1 
ING$,S))) 8ID Util ETICK i0} GOSUB 84D, 1330 NEXT X:ífEXT Y 
130 fcíVS = AA$+A5 0 5 0,563, 670,830,390,900, 010 1140 CALL TURBO OFF 
130 B$=CHRÍ {VAL {^SB^+RIGEíTS 823 IF STR1GÍ0) THEH 930 1160 PAINT (10 0,150) , 14, li J.T 
ÍINGS,8)}) S30 GOTO 810 X3(C,0J-(52,34) , 14,B 
200 B35^3B5+B5 040 X™X+0íY=Y-1:GOTO 920 1370 DEFINT A-S:DIK A(5000] 

210 HEXTÍ ¡SF1LITB4 (0)=AA$+BB 053 X*X+1:Y=Y~1¡GOTO 920 1380 EET PACE 0,C;CCFv (10, 
$ B e Q X=X+1;Y“Y-Ó¡GOTO 920 0)“Í42,34),0 TO A 
220 DEFINI fl-Z : DIMX (52, 54) 073 K=X+l:I=Y+l:GOTO §2D 13 90 PAINT U, 2C1] , 15,1 
230 E=10:J=4 003 X*X+D:Y-Y+1¡GOTO 92D 1400 BLQAD"iderX i.ina",S 
2 43 FDRI*lTOÍ:K£3fníOMíNEXT &90 X=X-1.: Y=Y+1;GCTC 920 1410 COPY A,0 TO (230,00),0; 
I 9DC X=X-1í Y=Y-D:GCTO 92D X=23ÜíY=80 
253 COLOR =(5,0,0,0} 91Q X=X-1rí-Y-líGGTO 920 1420 ON STICK(D) COSOS 8¿0 
263 OH STICK{0) GQSUB 300,3 920 COPY a,0 TO (X,Y):RETUR ,850,G60,870,880,890,500.91 
13,320,330,340,350,350,370 0 
273 QK REY GQ5UB 630,530,53 93 3 CLOSE i OPEK^crra ; WFCR GUT 1430 IF STRIC(O) THEW 1450 
C, 63C FOT AS *1 1440 GOTO 1420 
2B3 IF 5TRIGÍÜITEÍEÍÍ GOSU3 4 
43 
233 GOTO 260 

940 PORl=lTOl0iKEY(I)GN:NEX 
TI 

1450 RUN^identi.OOl" 

950 COLOR =(5,0,C,0):PSET(1 IDENTICOS 
333 X=X+ü:Y^y-JjSClQ 3E3 
213 X-X+E:Y=Y-JiGOTO 300 

0,73): PRITJT í 1, wROJO : " : LINE { 
30,6D)-(120,PC), 13,BF íLlHE í ■ L SORBEN 7 

3 23 X=X+E:TaY-H3:GOrO 3Q3 30,60)-(120.50)r5,3¡COLOR = 1(1 BUJAD^icenOi „ 
333 X=X+EíY-Y+J:GOro 350 í 13, 0,0,0) 2 0 ON ERROR GOTO 3 0C0- 
343 X-X + Q :Y=¥ + J;GOTO 303 960 PSET{10,ICC):FR1NT#1,"V 25 G?ENwcdcdieTje.pik"FCR TN 
350 X=X-EtY=Y+JseOTD 3SO ERDE;*j LIWE (80,90)-(12D,110 P-JT AS §1 
3 63 X“X-E: Y=Y-0¡GOrO -3 0 0 ) , H,3FiLIÍlE (03, 90) “ (120,11 40 POR I=1TO10 
370 X=X-E:Y-¥-J:30T0 383 0] ,5,Bicolor -(11,0,0,D) E0 IKPUT #1,N,K,G,B:COLOR - 
3 0 3 IF 3¡>5PÜ TKSX X-500 07 0 PSET UO, 130) !PR1MT#1,"A í W, R, G, B) 
393 IF X<0 THEN X=3 ZULi":LIME i 00,32 0)-(123,140 70 NEXTI 
4 30 IF ¥>2Q8 THEX Y ■“EOS ),10,BF:XINE{80,120}-(120,1 80 GOTO SO 
413 IF YCQ TH.EN Y=D 4 0] , 5f 13 íCGLGR = (13,3,0,0} 3DDO RESUME KEXT 
423 FOT SFRIIE 0r(X/2,Y),l* 
3 
4 33 RETÜRIf 
443 PAIWT(X + l,Y4l),8,l 
453 X(X/1C,Y/4)=L 
■I 6 3 RETURN 

900 ON KEY GOSUB 1003,1323, 
1040,1170,1170,1060,1090,11 
00,1170,1170 
990 GOTO 080 
1000 R-R-UílF R=8 THEH R-7 
1010 COTO 1120 

473 DATA 11llllODDDQOQQQQ 
4S3 DATA UmiOOODDUODaa 

1020 G=G+1:IF C=8 THEH G=7 
1030 GOTO 1123 y~ ’-r T - - 

493 DATA 1111130000000000 1040 E=R+1:IF B=S THEH B=7 1 i --R- ' 

530 DATA 1111130000000000 1050 GOTO 1120 

510 DATA 111IUOCCOCDÜOÜO 1Ó60 R=R“1iIF R^0 THEH R^Q 
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GRAFICADOR DE FUNCIONES Viene de Pág.53 Commodorc 128 

1015 FftíNT "IESSP1LUEG0 VAHA TÜHMLN 
AE PEESIOWE 1F3'[£ABA] [CTELl]" 
1020 STOP 
102 & TEAP 9000 
ÍÚSÜ SONOLE 
1035 EY-0 
1040 P&IHT TAE (@; ,L9RAF ICACION ÜB V 
ÜHCIOHES" 
104 5 PRIHT TXB {6); " [ 11C0HW7 ] ( £OOMM 
T] {9C0fc«T][ABA]" 
1060 PRIHT 'POSICION DE LOS F-!KS:¡A HEH 1300 

1400 IF RSFPOñie,1> <BSAHO£S=FHKÍ(i 4 BA] ‘ 
1055 INPIIT [ 14DER]EJE-X : ■■; PP 
1060 IHFUT '[ 14DKR|l£JE-Y :";FY 
1065 PRIHT ' [ AHAllCEHZALfc bt LOS EJES 

:[ABAJr 
1070 IHFUT "[14PEKJSJÉ-X : ” ¡ E£X 
1075 IHPUT " [ 1 4DEH)EJ J£-¥ : "; EY 
1080 TX-1SS- PF 
1095 IF EX^O THEH BX=1 
1090 IF EY-Q TEtEN KY-SX 
1095 EY=EY/1-6 
1100 GRAFHIC J .B 
1105 IF FX.^0 OH PX>i99 THEH 1130 
1110 PRAW 1,0.FJE TO 319.PX 
UJS IF FXí2 OE PX¡> 197 THEH 1130 
1120 IF FY<1 &E PY>313 THEH DESFH 
liv.it UOR X-Ú PO 319 BTEP 10 
1130 OKAtf 1. X PX 2 TO X,FX+2 
1135 HEXT 
1140 BEHDrELSE EEGIH 
1145 FOR X-PYtlO TO 319 StttP lo 
1147 IF X?31& THEH 1155 
1150 DRAW 1,K, PX-2 tO X.PX+2 
11&& HEXT 
1190 FOR K-Ff-1D.T0 O STEP -10 
1193 IF X<0 TlfKN 1170 
1195 PEAW l.X.PX-2 TO K.,FXi2 
1170 NPXT 
1175 HKND 
URO TF PYíO ÜR PY>319 THEH 12&5 
1165 DEAN 1,PY, O TO FY, 199 
1190 IF PYC3 OR FY>316 THEH 1265 
lias if px<i or Pitólos then bfgitn 
1200 FOE Y-0 TO 139 STEP 6. £5 
1205 DEAH 1, PY 3, Y TO PYi-3, Y 
1210 MEXT 
12 li B-EHE: ELSE RFGTN 
i 22O FOR Y=FXi-e.25 70 199 STEP 9. £5 
1223 IF Y>]3tí ÍHEH 1230 
1225 DRA« 1, PY-3, Y TO PY*3,Y 
1230 HEST 
1235 FOR Y-fX-e.26 TO O 5TFF -5-2B 
1237 IF YíO THEH 1245 
1240 DKAti 1, FY--9, Y TO F¥+a,Y 
1245 HIMET 
l£$Q fiEWD 
1255 COLOE 4,6 
1260 FOE X-Í'-PYJ/BX ?0 <920-PYVEX 
STEP i/EX 
1205 Y-filH(X-2j*OOS( 1/X)*2 
1270 CX=(X*(CX]+P¥ 

1 REM ----- - 

2 SiEM FJiDISÍiAMA GRAFICADOR DÍ íUNCIO 
MEO 
■i FFM REALIZADO POR JUAN CAlíLÜS R1 
CK3 
4 JdíH -- - • 

10 Fn67 
2lj GOSUB 10P PARAMETROS 
27 COLOE O, 1 : LüLOh! 4, 1 
JO 6LÜH 
65 DO 
4 0 GOTO 300 HENO 
45 LOOP [fUTlL Oí-■■ "O" 
50 ECHOLE 
66 EHD 
ICO KEM..—- - 

110 OOLOP O, 1 
120 OOEjOE 4. 1 
]30 COLOR 5,3 
140 KFY 1 . - rCTELl}1295 [CTFL2]Yí." 
150 KEY 6, [CIBL1J--*CHR*(13>>"9QT0 
10Í15 l CTIü.2 ] • * GURÍ < 13 ) 
190 tCEY 5,0Hft$(5) 
170 K£Y 7,CHRtn> 
130 D ÍM 40>,Pt(4(M 
131 GEAPHIC 1,1 
102 &0X 1, O, O,23,14 
166 S&HAPF aPH$,Ó.Or 23,20 
194 SQTCt.R 1 
190 CHAR 1 . O, 0J - J-, i 
£00 SGHAPE GURÍ, 0,04 23, 20 
£10 SCKCLH 1 
£20 GliAPEilC O, i 
£50 TEAP 0000 
£60 EETÜRH 
300 EEM———- 

310 SCtlCLK 
££0 poKE £ 09. O 
S3ü PE IKT^ ■' [ ávaou 1 [ 3KEiP} GKAKI CALOS 
DI FUMC IONES [ 2ÉSP Jíl-1 £0 40 00L[SV&0 
FF]'' 
540 PEIH? TAflí " [£AUAlk4EHU; " 
350 PEIH7 TABtlO);"[ASA][EVSOH]1[EY 
SOFF] .GHAFICAS £3)" 
290 PRIHT TAS(19):"CABA][BYB0N]SCBV 
SOFF] . OAHüAli SEAPICO (DISCO?" 
370 PRIHT ThR\ LO)■ "L ABA][HYSON]3ERY 
&OFF ¡ . CAEKJAfc OEAFICÜ IHEWORTA)'' 
360 PEI N T TABí 1 i> ) ,' [ ABA] L RYEOH ] 4 [ EV 

tdUFFj. SEABAR GRAFICO (DISCO) " 
3UC PfitHT TAE ( 10 >; " [ ABA]. [ RY30W ) 5f SY 
SÜFF1.GRABAR GRAFICO (MFMORTA}" 
40Ú PRIHT TAEÍ14» j "[ABA] [RYfjQH 1Br KV 
SOFF3. AUREOAF> TEXTO" 
410 PEIHT TABí10);"[ABA)[SVSONj7LRV 
SOFF] AYUDA <HW.P>' 
420 PRIHT TAS(30). [A&A]íRVSOH36EEY 
SOFFl■1HfEtMiR (MOL 1200/1250)' 
430 PRIHT TABí 10) ] “{ ABA}t HVSOH]9tR1/ 
SOPP'J. FIU DE TAREAS <E&C>" 
440 PRItíT TAB (5)1 ' í £ ABA | HU OPClÜH L 
1 .BJ: 
450 CFTKEY Oí 
460 ÍE Oí-OEiIí$í £7 ) THEH O*-"9" 
470 VS Oí= "Eí ' THEH QETO*:OETOÍ :dETO 
í:GETO$:Oí- "7" 
490 IP 0$-CKEí(7> TEÍEU GRAPllIC 1,0: 
CETEEY Ai:UEAPHIC OfO 
490 IF 0Í<"1" OR Oi>u@" TE3SW 450 
600 PRIHT Oí; 
510 Ewl 
520 OH VAE.(U$) íiOTü 1000.2000,3000, 
4C 60,5000,9000. 7000.6000 
fiüü GljTü 4i 
1UW TLKM-- - 

1Ü05 SCHCLR 
1010 PRIHT "PRESTOME 1F)' F IMTHODU 
SCA LA FCHCIOH" 

Y>1BS TEEEM 1290 
12S5 DHAW 1.CX.CY 
1290 NEXT 
J395 Cül¿nE 4, I 
1300 GETKEY 03 
1305 IB 0*zCBB*ÍB) TTIEH OOSUB 3 295: 
GOtÜ 1100 
1310 IV üt-CJHR$( 7) TEÍEH EJÍE3IU 
1515 GRAPHIC 0^1 
1520 PRIHT "BORRA LA GRAFICA AHTERI 
ÜR S/H 
1325 GETKEY i\i 
1330 PRIH? A3 
1335 BEHD 
1340 IF Qt-0HR*{7> TUFlJ IF AS= S' 
HEH B-l SLSE 1=0 
1S45 IF Oi-CHRí(V> THEH GOTO 1000 
1350 FOE tul TO 4. ñFüLtTE ijOiHEXT 
1355 GRAFHIC O 

1360 GOTO 530 
13C5 REM - ■ ■ • 

3 370 RPHSAV SPHÍ,H 
1375 5FT1TTF Br 1,9, 1 , 1. 1 
13B0 MDVSPE er24,60 
1365 DO 
1330 GET Sí 
1396 IF RSPPOSí6,0}<26AHDSt= CHRt{15 
7 }ORRSFPOS{9,0)>394AHUSÍ=rautí2B) t 

5)ORESFPOS{0,1)>21SAHDE*™CBR3{17 > T 
HEH ÍÍSO 
1405 IF St=CHEÍ{145) THEH MOYSPR &, 
¡-0, ■ 2 
1410 IF SÍ-CHRJÍ17) 7HEH MOYSPR S,+ 
O, *3 
1416 IF S*-0HH*Í157) THEH MOVSPR 9, 
-8, *0 
1420 IF GÍ=0E]E4Í29) THEH MOYSPR 6, + 
F, *-0 
1425 LOOP UHTIL St=CHRS(13> OR Si=€ 
HHÍÍ27) 
1400 X-RSPPOS(6,0)-2 3 
1435 Y-RSPPOSC0,1) 49 
1440 SPEITE 6,Q 
3 445 VY=319-Í (4B-CPY-Í ) )JtB. fcV \ 
1450 PM=iaa-(C90-(PX-Y))Í6.PT> 
1465 EX^EX+e.H? 
1460 S¥-fcY*6.67 
1466 E-l 
1470 SSF1APII Alí.X, Y.X+23, Y. 20 
1475 SSHAFE A£*. Xt23, Y, X*40, Y*20 
1460 SSHAPí A9*tX,V«3OIX*3S,YM0 
1465 SSHAPF A4t.X^23.Y+20,X*4S,Y*40 
1460 GSHAPE Alt.X.Y,1 
1496 GSFÍAPE Aüt.X-aa.Yjl 
1500 GOEIAPE A3t, X,Y-*£CM 

505 CSHAPE A4J, X+23.Y*20,1 
i610 SSflAfR Al*tX.Y1X^SS1Y«BO 
1515 SSHAPK A£t. X*-£3, Y. X+40, Y-f20 
1520 SSJlAPB ASÍ, X, Y+20,X*23, Y*40 
1525 SSHAPt A4t.K+23,Y+£0,X+46 „ Y+40 
1530 SPRSAY Alt,1 
1535 SFHSAV A2$.2 
1540 SP&SAV A3Í.3 
1545 SPkSAV A43, 4 
1550 FOR 1 = 1 YO 4:SPRI7F 1,1,6.1.HE 
XT 
1555 MOVEFR 1,30, 5&:H0VSPE 2,53,55 
1590 MOVSPR 3.30^75.MQYSFR 4.53.75 
1595 DO 
1570 GET Sí 
1575 IFU$=CL1H$( 145 ) TKEHMGYEFR1, 10, 
?.. MDVBPEiü ,:+<>•, -2 ; M0VSPR3,40, -2 : M0V5P 
Rd, 4ÍL-2 
1590 I FSi=CRSi f 17 ) THEH MOVEFR t, +0> +?■ 

MOVSPES, iO, i í : M0YEPB3 , tO.+H : 
4, 10, 12 
1595 IFSi-CHE í f 157) THEMWÜVSffil. -2. + 
O ■ M0VEPR2, -2, *0 : H0VGPF3. -Z. +0. 4í)V£P 

4. ^2J +0 
1595 LOOP UHTTL Gt=íTJRtM3) ülí Lí’-C 
FTñü 2^ I 
1000 E1TURH 
2000 REM—--- ■ • 

2010 ECKCLR 
2020 PEIHT TAB(7); ''CARGAR ÜEAF1CÜ li 
E DISCO" 
2030 PRIHT TA&(7 3 ;''(.«CÚMHT3 [7C0MMT 
] [EC0HMT1 E5QQHHT]" 
£040 IHFUT ” ( JABA INOMfellE DEL GRAFIO 
O: "¡AÍ 

T £060 BI.OAP ( AJJ.BíJ.rí DEC tX IODO”)) 
EGflO- GOTO £30 

30(10 DEM--- 

3010 ¿CHCLR 

1275 CY^X-Y+EY E4-. 2,iO 

1260 IF CX íÓ OR CX>616 OR CY<0 OH C 16S0 IFS*^a]Rt{2S)TE3FHMOV$PHlJ +£,’+G 
: H0Y9PR2, +2 , t&■ H0YÉPR3. f'1, +0■ 14JV¿Pd 

ÍÍ2JUM0/ 19 S9 Kfl4 



LISTADOS 

Continúa GRAFICADOR DE FUNCIONES 
3020 PRINT TABÍ«);J'CARGAR GRAFITO D 
TE MEMORIA" 
3 OSO t'SIHT TAB (B/'[BCOMHTJ L™MKT 
i E2OTMHTÍ F700MMT] 
3040 IbJFUT “ttíAtíA]NUMERO DE GRAFICO 

El..6j: ":P 
3050 P-F-l 
3060 FRLHT " CARA]OFCIQNKíJ: 
3 07 tf FBI N T 7 AFK ¡A ; [ APA j O ^NORMAL " 
3-OBQ FKlHT TAE{5>; 1 INVIERTE fHÜT} 

3090 FH1NT TaBÍ5);"£ UNE (OHV 
3100 PRIRT TAS í. 6 ) ; 3=isttekseí:ta (AH 
D) " 
3110 PEI NT TAB(5) fM-INTERSHCTA V H 
NK (XQE)" 
3120 1HFUÍ " í AE.A1 BU OFCION: -';0 
3130 IF O<0 OH 0>4 TKKN 0-0 
3140 IF P-í.0 OR THEN F--0 
31 ftO PRI hrT " [ 2ABAJ W.JfiO F AñT/SLOW [ 21 
SF1F/3" 
3 LSO GETEt! V Ai- 
3170 IF A*-"F" TflFíí FAST 
3100 CRAPHIC 1,0 
3130 A=G 
0200 FOR X=0 TO 313 ÜTEP S:A=A+1;05 
HAPÉ M4ÍFrA)FK, 0,0:NEXT 
3210 IF A$="F" TUJCN ñlJÜH 
3220 ílETKEY As 
3230 3RAFE1IC O, I 
3É40 GOTO 530 
4000 EEM ■ ■ ----------- 

5110 A=0 
SI£0 FOS JL=.0 TO 312 STEí' tí:A^A+l£SS 
HAPB Mí (? r A) . X, O. X+7,199; BEJÍT 
Al30 IF A$="F" THEH SLOH 
5140 GfiAPHIC ib, 1 
5150 GOTO 530 
0000 EEM --- —- 

4010 SCNCLK 
4030 PKINT TAB(7 ^; "GRAHAS1 GRAFICO £ 
N DISCO" 
4030 PRINT TABí 7 y ; “ t 6C0MMTJ [SHIFTS3 
n í 7CCMMT]; SH ín'HSP f f 20QMHT] tSEJIFTE 
SF3 [ÍTOMWU " 
4040 IHPEJT " 13AtíAJ hlOMREE DEL SRAF 10 
O-"1Aí 
4050 FE-AVE <**}, BO.P(DECf "1CM ")) T 
O FE DECC4000")) 
4000 GOTO 530 
5000 HKH— ■ - 

6010 0CNCLE 
5020 PE HIT TAF¡ { 6 ) ; “GRABAR GRAFICO E 
!M MEMORIA" 
5030 FJiJMT TABES-); '[COOHMTJISHIFIES 
P } T 7 COMMT1E 5HIFTltSE3 J { 2G0MMT1 [ EH í FTE 

’ EPj í 700MMT] ' 
5040 INFUT "[3A&A]DUMERÜ DE GRAFICO 

El ■SI'"J F 
5050 r-P-L 
5CS0 IF FÍO OK F>3 THEM P=0 
5070 TBIMT ’[2APA]MODO FAET/SLOW í/ 
6' 
5000 GETKEY Aí 
5090 IF AÍ="F THEN FAST 
5100 SEAFH It: 1.0 

C01C GRAFH íC 2, (J, 24 
602-0 HIKDO’rf 0,24,39,24,1 
0035 SPESAV CI1RÍ,7 
tí Ó 40 SPRPDE 7,1*8, 1,0,0 
G050 HOVSPR 7,S5,60 
ftÚÜS Y-0:K-0 
GODO DO 
6070 QETKEY S$ 
GOflO IP 3.$^C11RÍ{Í45) 7HEN Y-Y 1 
SOBO IF SÍ-CEIBÍÍ 17i THEN Y-YPÍ 
tílOO IF S$rCHP4í 15TJ TBKN X-X-l 
S105 IF S$-CE3fi$(29) TEJHH K-Kfl 
010? TF Yí.0 THEN Y-O: GOTO tí ] 2(3 
S10B EF Y>24 THEH Y-246120 
0109 EF Kcfi TREN S=fi;GOTO 0120 
6110 EF X>39 THEN X=39:SOTO S12Ü 
6113 EF Sf=díB*(14S) THEH HDYBFH 'C 
+0, -S 
6114 IF S$=CHRt< IT )■ THEN MOVBPR 'i,* 
O, +0 
6115 IF S*=CHR*(l£7) THER MOYSFH 7, 
-tí, ffi 
6116 IF Sí-crTHEH MOVSPR /,+ 
tí, +0 
6120 LOOP UHTIL Uí-CHEK131 OR S*=C 
HBÍÍ271 
Ü125 SFE1TK 7,0 
013D EHPUT S$ 
6140 OfAR l,JK,Y,íi3 
SI50 GET&EY S$ 
0160 IF Et<^CHi£S(3?> THEh" 6040 
6170 HINDOH 0. 0*39, 24 
6130 GEAFHIC O, 1 
6100 GOTO 530 
7000 REM-- 

7005 SCHCUi 
7010 PRINT " 14ESPJ PAíiliETE GñAFICADO 
R DE FUNCIONES" 
7 020 PRINT %££P][?CQHMT1 flOOOMMT 
] caOONMT] f &CONMT][ABA 3 
7030 PRIBT 1' [ 4ESP"| REALIZADO POR JUA 
11 LIARLOS RI0S[3ABA]" 
7040 PRINT“tABA] [HVSÍHJ] hFlJ [RV&OJ 
F) INGRESA LA FUNCION A ÜÜAFIGAR" 
7050 PHlNT[ ABA 1 [ HV30H] JF3 P [RVSOF 
F] COMIENZA LA GRAFIOACION' 
7060 PRINT" [ABA][RVSÜH] 'F5' [RVSOF 
F] AMPLIA UNA ZONA GRAFICA" 
7 07 O PRI NT" [ABA] [ EVSQN J -1 F7 -1 L RVSOF 
F] CCHMrjTA SfTKIE üUAFIOO Y TEXTO" 
7OHO PRINT"[7ESF]Y MEZCLA GRAFICAS 
DE FUNCIONES 1 

7083 FRINT" I A’i Al [ RVSÜN ] ESC Al. A L PV HO> 
F] LAS MARCAS EN IjOS EJES ESTAN' 
7095 PEiWT'"i7ESF]SEPARADAS FUJ¿ 7 0/E 
SC FURTOS" 
7090 PEINI L4A5A]<í PRESIONE UNA TK 
CLA FAEA CONTIMUAR >>" 
7100 GEIKEY 0$ 
7110 GOTO &30 
aííOO EEM- — f---- 

tífilG SCNCLR 
8020 PRINT TñPíiai;“IMPRIMIR GRAFIO 
O" 
0030 PHlNT TAB-Í12 ) ; ' [6COMMT3 í 7C0MH 
T J" 
8C40 IWFUT “fSAFA]NUMERO DE GRAFICO 

[1. .0];";P 
6050 P-P-l 
NfiBO PPINT TAB{4);"f3ABA]EBPBHK AFR 
OX.IMADAMENTE 3 MINUTOC" 
0070 PRINT TAPO?);"PRESIONE UNA TEC 
Lh" 
SC-00 CETSEY Aí 
0D9Ü FAST 
0100 PQfiX-lTO40:P$íX*p""-FORI-EOCKJ 
1STSP-1 :FHX) ¿Pí tSJt-MIDÍtKStP, X) , I, 
11 : NEKT: tf EXT 
tí]10 CPEN 1*4 
tí 120 PRINTttl, CHES ( 27'] CHEÍ (121 > " 50" C 
REÍ127)CHR*(51)CEESt Ztí >; 
6130 FOEI^i'ÍO40 ■ PRINTtt 1, GHRÍÍS?)OHR 
*[at>á>CHB*(R0O>CHR*(O)P»(Il -WBXT 
tíí 4G PRINTS1,CHRK£7)CHESí126)"51" ■ 
8150 Cl/ÍSE 1 
tí 150 L3RAPHIC O, 1 
0170 SLOW 
BltíO GÍJTÜ 530 
9000 RRM-- -- 

9010 GHAPHTC O, 1 
9020 IF Í1S>19 THEN PRINT "SEROE EN 
DISCO ";BSl 
S030 JK RR-5 THEH PRIN'J' 'ENCIENDA E 
L DKIVE O LA IMPRESORA":GSTKEY 0$:R 
EfcUMF 45 
9040 £F IG1-30 OR EP-"20 OR ÍR-14 THE 
U RESUME NEXI 
0050 PRINT ,,ERRC'R"ER"EliRííEEj" E 
N LA LINEA"EL 
UOtíü PRINT 
9070 ELELr 
9000 EKD 

c i: FKBMIQ E 
UN MODEM Y UNA 

INSCRIPCION EN DELPHI 

PREMIO 

UNA CAJA DF DISQUETES 

O UN LIBRO 

í, SL N CIONES: EECHJIR CRATES K-ó í I ’ÜR SOS MESES 

remí amos los mejores progi-am 35, notas y truco a 
que cnvjen lo tí lectores. Los programas deben ser¬ 
vir para cualquiera de laseom pilladoras que habi¬ 
tual mente figuran en nuestra revista* al igual que 
los trucos, y deberán sur inéditos. Las notas deben 
apuntar a "sacar jugo" a los equipos. Envíen los 
trabajos a Mcj'co ¿25* 3a piso (11)97) Buenos Aires. 

Eí fYrsMÍÉtfíÍP 5ú publicará en el N-52 (jalio) 

jumo / im p% r*i 



CORREO 

Sugerencias 
y consultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de "K64 Sección Correo 
México 825, 3-piso, 1097 Capital Federaf. 

A ¡a brevedad posible publicaremos fas respuestas 

FINAL CU 

¿Qué [unciones realiza el 

periférico para COMMO- 
DORE 64 que so Cümercia- 
íiza con el no]abre de FI¬ 

NAL CAKTRIDGE II? 
¿Le hicieron en la revista 
un HARD TEST? 
Quisiera publicar mi direc¬ 
ción para comunicarme 
con usuarios de COMMG- 
DQRE 64 e in torca minar 
solé. Sólo pasco un rímase¬ 
te 

HORACIO RAM EL LA 
DORRECO S03 

224S IRIGOVEN 
SANTA VE 

K-64 

Este cariucho amplía las 
posibilidades de operación 
dd urna do. 
ConF'3 se graba d conteni¬ 
do de la memoria en cásele, 
con F5 re graba en cisco y 
F7 nos llevará ai menú de 
impresión. 
Las funciones de ene car¬ 
tucho sen i-arias: copiar 
por impresora la pantalla 
congelada, copiarla en 
modo Inverso, resacar la 
computadora, verla direc ■ 
ciófí inicial y final de un 
progrü?na, en sainblar pro¬ 
gramas en lenguaje de má- 

p;Lír. <¡¡4 JUMO ; 19R9 

a ¡una, etcétera 
Son muchas las ventajas; de 
este cartucho. Podrás en¬ 
contrar un completo UARD 
TEST del producto en el nú-■ 
mero 33 (diciembre 1937) 
de mies tro. revista, página 
18. 

£0 COLUMNAS 

Poseo una Commodore 
i2.Rr Hace apenas 3 meses 
que la compré, 
!- Intentó hacer un POKE 

en la RAM de vídeo en el 
modo SO columnas pero no 
funcionó. ¿Puede ser que mi 
maquina funcione mal? El 
mismo PQK f i en 40 coíum- 
tías funciona perfecta tu en ¬ 
te, 
2- ¿A partir deque posición 
se guardan ios spriies? 

MARIANO MARTINEZ 

CAF.FFJX 

K'64 

La RAM de color y de pan¬ 
talla es una RAM normal en 
el modo de 40 columnas y 
puede ser controlada por 
tos comandos PEEK y PO¬ 
KE. En. cambio, la RA \f de 
video de 80 columnas se en¬ 
cuentra juera de la RAM 
n orinal y n o puede ser t codi¬ 
ficada con bs cómandos 

PEEK y POKE. Hay que 
trabajar directamente so¬ 
bre el c rm tro i ador de vide- 

o de SO columnas. Todos 
los registros de este con¬ 
trolador (3 7 registros) son 
diré cc lona dos in d ¡recta¬ 
mente, esto significa que. 
solamente podremos ac¬ 
ceder a los registros: 
00: lectura: estado LP; es¬ 
critura: bits 0-5 del regis¬ 
tro requerido, 
01: caracteres por línea. 
Por Jo tanto, rí se desea 
ver el contenida dd regis¬ 
tro 26 (color) debemos in¬ 
gresar ¡o siguiente: 

X=DEC((íD600,r} 
PO KEX, 26 :PRINT PEEK 

(MI) 
Est e número de registro es 
escrito en 0 ($B6Q0); d 
registro I ($D60l) actúa 
como canal para que se 
pueda leer o escribir id re¬ 
gistro deseado. Este es un 
ejemplo: 
10 ÍNPUT ‘-s REGIS¬ 
TRO’1 ;R 
20INPUT “VALOR" ;V 
30 POKE DEC {"DóOOi.R 
40 POKE DEC {"DvOf'pV 
2- Coda sprtic tiene un 
puntero que indica-al cir¬ 
cuito VIC donde ¿o puede 
encontrar. Estos punteros 
señalan las direcciones 
2940 a 2047, ¿rima¿lata¬ 
mente después de la RAM 

a nuestra casa. 

de video. Cada uno de estos 
sprites necesitan 3*21=63 
hytes y cada puntero un 
bytc) sin dar una dirección 
absoluta. Si se desplaza la 
dirección de comienzo de 
laRÁM de video, ¡ospunte¬ 
ros de los sprites también 
se mueven, así como sus di¬ 
recciones de comienzo. 

ATARI13ÜXE 

Me dirijo a ustedes can el 
motivo de formularles al¬ 
gunas preguntas: 

1- ¿Quecomputadora tiene 
un BASIC mas avanzado: 
ia ATARI 130 XE, la 
COMMODORE M o la 
MSX? 
2- ¿Cuanta memoria tiene 

la COMMÜDORE AMI¬ 
GA? 

3- ¿La MSX tiene la ins¬ 
trucción POKE? 
4- ¿Que es PRESET? 

ó- ¿Para qué sirve la ins¬ 
trucción GRAPHICS de ia 
ATAR! 130 XE? 
6- ¿Qué es la memoria 
VRAM de la MSX? 
7- ¿Que es un CARTR1D- 
GE? 

alejandro M.a 
CACALE 

CAPITAL FEDERAL 



CORREO 

K-64 

.E La MSX y la ATARI lle¬ 
nen un intérprete BASIC 
bastante cotn/deto, supe¬ 
rior a la versión de las 
COMMODORE 64. 
2 - Hay varias versiones de 
la AMIGA . La AMIGA 500 
tiene una memoria están¬ 
dar de 512 K. La línea AMI¬ 
GA 2000 tiene 1 megabylé 
de memoria y 256K de 

ROM. 
,¥- Efectivamente, esta ins¬ 
trucción se encuentra en 
este tipo de máquinas. En 
realidad está instalada en 
todas las computadoras y 
su función siempre es mo¬ 
dificar alguna dirección de 
memoria, 
4- PUES ti'es ¡a imeialha- 

ciótt de i valor de unas aria- 
ble antes de que sea mi Heri¬ 
da. 
5- Mediante la sentencia 
GRAPHICS se fija et modo 
de pantalla en el que traba¬ 
jará la máquina. Las ATA- 
RI 130 XE permiten 6 mo¬ 
dos de pantalla. 
6- Las MSX poseen una 
HAN de video de i 6Xsepa¬ 
rada de la memoria princi¬ 
pal, Et procesador ¿íe vida- 

o lo alimenta¡ es indepen¬ 
diente del procesador cen¬ 
tral (ZSO j La RAM de vide- 
o está dividida en seccio¬ 
nes y coda una desempeña 
una única función. Es posi¬ 
ble accederá la RAM de vi¬ 
deo desde el BASICx me¬ 
diante las instrucciones 
BASE, VPEEKy VPOKE. 

7- CAR TR fDGE es un car¬ 
tucho.. Puede contener un 
soft o tratarse de una ex¬ 
pansión de memoria. 

C-16 

Les solicite qire me re co¬ 
mí enden libros para las 
COMMOIX3RE 16. 

GERARDO F. 
LEGLUZAMOIN 

LAlíOR DE 
CORDOBA 

K-64 

No hay muchas obras de 
consulta pora estos equi¬ 
pos. Pero te podemos reco¬ 
mendó r ‘'C-Ió para princi¬ 
plantes" de S7.CZEPÁ- 
NOWSKI, Data Becker. 

VIRUS 

Les escribo para fdioi lar- 
ios por la excelente revista 
que tries a mes nos brinda 
una cuela de cruncicni- 
msentó y de ayuda a lodos 
los que, de una forma u o- 
Lnq nos vemos relaciona¬ 
dos con la computación. 
Quisiera preguntarles qué 
son los %rirus de SóÍL 
Deseo intercambiar pro¬ 
gramas de lodo tipo en ca¬ 
setes con otros usuarios de 
CÜMMQDORE 64, 

FERNANDO C. 
TUMAS 

MARTI N VIL 
MENDOZA 661 
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Estos famosos “virus" que 
comenzaron a recorrer el 
interior de las computado¬ 
ras no son más q ue un af ye¬ 
ma de proteger cierto soft 
comercial de piratas. 
Son protecciones invisi¬ 
bles que no se percibirán 
sino después de varios me¬ 
ses. En el mejor de los ca¬ 

sos, o mejor dicho de los 
"virus" h él programa pira¬ 
teado puede aitíóborrarsc. 
En cambio, oíros ''virus" 
pueden borrarnos varias 
partes, al azar, del disco 
duren Aquí la situación es 
casi irremediable, nos ve¬ 
remos obligados a pera cr¬ 
iada ¡a información y re¬ 
fórmate (ir el disco. 
En realidad estos maléfi¬ 
cos '‘virus' no son más que 
programas cortos que se 
almacenan en algún lugar 
de nuestra máquina 

MULTICOLOR 

¿Hay alguna otra posibili¬ 
dad de Irbajar con gráficos 
en la 128 que acepte más 
colores que los gráficos 
normales de textos? Tengo 
lina CM2R con una 1571. 

J OLIAN RONCE 
MAR DEC PLATA 
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Existe otra posibilidad de 
representar gráficos en ¡o 
pantalla: el llamado modo 
“multicolor". En este mo¬ 
do disponemos de 4 colores 



CORREO 

■porpaquete, aunque en de¬ 
trimento de la resolución, 
Un el modo multicolor, la 
resolución sólo se compo¬ 
ne de 160*200puntos, 
o sea exactamente la mi¬ 
tad. 
Tampoco se define con o- 
cho puntos en un byte, sino 
tan sólo cuatro, Para co¬ 
nectar este modo, hay que 
activar el bit 5 del registro 
i 7. Además. debe activarse 
el bit 4 dd registro 22. Pa¬ 
ra dio utilicemos la si¬ 
guiente instrucción: 
POKE 53248+22, PEEK 
(53248+22) OR Jó. 
Las direcciones del Bit 
Map y de la RAM de color 
se programan de la misma 
forma que el modo de alta 
resolución, 

AUTOEXECBAT 

Los fe lie i Lo por la revista, 
me pararcce muy comple¬ 
to. Ahora leí escribo para 
preguntarles cómo puedo 

hücer para cerrar un pro¬ 
grama que se ejecute cuan- 

do encienda ln computado¬ 
ra, Tengo una MSX DPC 
200. 

SANTIAGO LADO 
ROSARIO 

SANTA FE 
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Los archivos AUTOE¬ 
XECBAT se ejecutan en 

forma automática (o se a ti- 
toe jecutan ) cada ves que se 
pone en marcha la compu¬ 
tadora, Podemos cons¬ 
truirlos de modo que se eje¬ 

cuten determinados pro¬ 
gramas en forma automáti¬ 
ca o que impriman los re¬ 
sultados de los programas 
ejecutados el día anterior 
tan pronto como inicial ice¬ 
mos nuestra computadora. 
Para escribir un fichero 

AUTOEXECBAT bastará 
con crear un "ficheropara 
tratamiento por lotes”. 

Cuando se ejecuta un fi¬ 
chero de ese tipo, éste se 
encargará de la ejecución 
de ios órdenes como si las 
hubiéramos ingresado en 
esc momento. La escritura 
de este Ujw de ficheros es 
como la de un programa 
muy simple que proporcio¬ 
na ai MSX-DChj una lista 
de órdenes por ejecutar. 
Para que, el programa se 
autoejecute al encender la 
máquina es indispensable 
que sea grabado con el 
nontirc AUTOEXECBAT. 
Las órdenes que estable¬ 
cen los ajustes dd sistema 
(tales como la fecha y la 
hora) se suelen in duir en el 
fichero AUTOEXECBAT, 
Para escribir este tipo de 
archivos, carguemos el 
MSX-DOS y sigamos estos 
pasos: 
- ingresemos la orden 
COPY CON AUTOE- 
XEC.BAT, 
- luego ingresemos las sen¬ 
tencias que deseamos eje¬ 

cutar, como COPY, TYPE, 
etcétera. 
- Una vez Pipetada la última 
sentenciat presionemos 
Ci'RL-Z y después RE- 
TURN. 
Así habremos creado un 
archivo que se ejecutará 
automáticamente. 

FORMAT 

liemos recibido las felici¬ 
taciones que nos h\xo lle¬ 
gar Rodrigo Tomsi. de 
Quilines, Se las agradece¬ 
mos „ pero no repiod ucimos 
textualmente su carta por¬ 
que es un poco confusa. 
Nos pregunta cómo se pre¬ 
para un disco con una 
MSX. Esta operación se 
consigue con la sentencia 
FORMAT. 
Rodrigo quiere comunicar¬ 
se con otros usuarios de es¬ 
tas computadoras y nos de¬ 
jó su dirección: 
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Líder Mundial en Comunicaciones, Bancos de Información y 

Servicios Informáticos para Empresas, Instituciones y Profesionales. 

Solucione rápida, eficiente e integralmente sus comunicaciones 
empresarias internas y externas, nacionaíes e internacionales y acceda a ios mejores 

y más variados Bancos de Información financiera, 
comercial, técnica, científica, etc. 

SERVICIOS DE 

INFORMACION 

Acceso a más ce 800 Bases 
de Datos con as tecnolo¬ 
gías más eficientes y econó¬ 
micas; 
* Datos financieros y de in¬ 
versiones internacionales, 
4 Cotizac¡ones ce proa jetos 
relevantes de diferentes 
mercados. 
* Turismo, pasajes aéreos, 
hoteles, cruceros, etc. 
- Búsqueda bib logrónos 
para utilización profesional, 
en las áreas ce: medicina, 
desarrollo, computación, 
ite-atura, noticias, deportes, 

educación, etc. 
* Noticias ejecutivas de las 
más prestigiosas agencias 
internacionales. 
- Posioiücad de generación 
y Lt lizac'ón de bases de 
datos específicas. 

SERVICIOS EMPRESARIOS 

4 Soluciones integrales en comunicaciones computa rizad as nac anales 
e Internacionales incluyendo correo electrónico, facsímil y té:ex. 
* Intercomunicación dinámica automatizada con clientes, proveedores, 
vendederas y otras organizaciones. 
* Sistema de conferencias múltiples y privadas pafa gripos con 
intereses comunes. 

Solicite una reunión o demostración en COMPUSERVE S.A. ARGENTINA 
Florida 671 E.P. (1005) Buenos Aires Tel, 322-5934 o 322-1864 



Computadora 
Personal TPC-310 
Características: 
Microprocesador Z60A - M Hz. 
i28 KB de memoria principal. 
12B KBde memoria de video. 
Í8 KB de MSX BASIC Extendido, 
Versión 2,0. 
32 KB de compilador Turbo BASIC 
Incluye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendario y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preteridos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
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auditivas, mensaje?, etc., y 
password para control reservado de 
accesd. 
Teclado profesional ergonomico do 
73 teclas. 
Nuevos modos gráficos Incluyendo 
texto de 80 columnas y resolución 
de 512 x 212 pixeis multicolor. 
Reloj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobrelmpresión de 
imágenes y dlgltallzación de video. 
Grabación de imágenes en dlskeite. 
Soporte de FLAM-Disk. 

Soporte de Ught Pen. 
Conectar para periféricos de 
digitalización de imágenes. 
Salida a TV PAL-N y NTSC con 
mod u I a d o r i ncorpo rad □. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporada^. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
de fYISXt, 

Conozca Talent MSX 3 Turbo. 

La ventaja de un equipo 

profesional de $ vi per-tecnología, 

Y la simplicidad de una máquina 
de p« n&ar doméstica. 

Con abundante memoria. Un buen 

lenguaje basta Incorporado. 

Amplias posibilidades de 

conexión a periféricos. 

V más. Por menos. 
Porque el futuro está cerca. 
Téngalo ya. 


